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Resumen 

El hipotiroidismo se ha establecido como uno de los desórdenes endocrinológicos más 

comunes en la población, mientras que la hipertensión es una de las principales causas de 

muerte a nivel mundial. Por ello el objetivo planteado fue investigar sobre el hipotiroidismo 

e hipertensión su prevalencia, fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnósticos y la 

relación entre ambas patologías. La metodología aplicada en la investigación realizada en el 

año 2022 fue documental de carácter descriptivo lo cual permitió establecer la correlación de 

las variables en la investigación y es de gran importancia investigar ambas afecciones ya que 

estas patologías suelen relacionarse. De ellos se trabajaron con 62 artículos de los cuales se 

referían más a mujeres, niños y ancianos. Los resultados demostraron que el hipotiroidismo 

e hipertensión, varia la prevalencia según el país y el año. Como en Ecuador, el cual el caso 

de hipotiroidismo se destaca en diferentes ciudades así evidenciando las fisiopatologías 

propias de las afecciones, sus manifestaciones clínicas, con ello también se evidencia que el 

hipotiroidismo e hipertensión de las cuales pueden ser diagnosticadas mediante pruebas 

bioquímicas como TSH-T3-T4, por otro lado, la hipertensión se determina por los métodos 

de medición de presión arterial sistólica y diastólica. Así suscitando que la investigación tiene 

gran relevancia en América Latina. 

  

 

Palabras claves: Diagnóstico, fisiopatología, hormonas, tiroides. 
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Abstract 

 

 

Hypothyroidism has established itself as one of the most common endocrinological disorders 

in the population, while hypertension is one of the main causes of death worldwide. 

Therefore, the objective was to investigate hypothyroidism and hypertension, their 

prevalence, pathophysiology, clinical manifestations, diagnoses and the relationship between 

both pathologies. The methodology applied in the research carried out in the year 2022 was 

descriptive documentary which allowed to establish the correlation of the variables in the 

research and it is of great importance to investigate both conditions since these pathologies 

are usually related. Of these, 62 articles were worked on, of which they referred more to 

women, children and the elderly. The results showed that hypothyroidism and hypertension, 

the prevalence varies according to the country and the year. As in Ecuador, where the case 

of hypothyroidism stands out in different cities, thus evidencing the pathophysiologies of the 

conditions, their clinical manifestations, with this it is also evident that hypothyroidism and 

hypertension, which can be diagnosed through biochemical tests such as TSH- T3-T4, on the 

other hand, hypertension is determined by the systolic and diastolic blood pressure 

measurement methods. Thus raising that research has great relevance in Latin America. 

  

 

Keywords: Diagnosis, pathophysiology, hormones, Thyroid 
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1. Introducción 

 

La glándula tiroides y el corazón están estrechamente relacionados desde el punto de vista 

embriológico y, por ende, fisiológico. Concepto que se ve reforzado por los predecibles 

cambios de la función cardiovascular en los distintos trastornos tiroideos (1). 

Se denomina hipotiroidismo a la condición dada por la deficiente secreción de hormonas 

tiroides ya que es un trastorno endocrino que desempeñan un papel importante en el 

mantenimiento del metabolismo del cuerpo y de la homeostasis del sistema cardiovascular 

(1).  

Los efectos de las hormonas tiroideas sobre la presión arterial son determinados por dos 

parámetros cardiacos: gasto cardiaco y resistencia vascular sistémica,  dado que existen 

diferentes aspectos hemodinámicos que intervienen como la frecuencia cardiaca y la 

contractilidad miocárdica (2). En el hipotiroidismo el SRAA (sistema renina-angiotensina-

aldosterona) se activa como respuesta de reducción de la RV (resistencia vascular) (3). 

El hipotiroidismo se ha establecido como uno de los desórdenes endocrinológicos más 

comunes en la población. Estudios determinan que el hipotiroidismo es una de las afecciones 

que en su mayoría se manifiesta en mujeres y muy poco en hombres. La hipertensión arterial 

es muy frecuente tanto en el padecimiento de hipertiroidismo como en el hipotiroidismo. Se 

estima que en el mundo existen más de 200 millones de personas con trastornos de la tiroides, 

de los cuales el 80% de los casos se diagnostican como hipotiroidismo y un 20% como 

hipertiroidismo (4).  

A nivel mundial, han demostrado estudios estadísticos, que de 1 de cada 3.000 recién nacidos 

son afectados por el hipotiroidismo. Han existido diferencias entre regiones y etnias, sin 

embargo, se define que en las mujeres hay hipotiroidismo congénito con mayor frecuencia y 

en niños con Síndrome de Down hay una mayor probabilidad de padecer de Hipotiroidismo 

congénito en las zonas geográficas que tienen insuficiencia de yodo (5). 
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Según la organización mundial de la salud (OMS) estima que aproximadamente unos 750 

millones de personas a nivel mundial padecen de alguna afección tiroidea (6).  Esta patología 

clínica tiene una prevalencia del 1.3% en la población total. Mientras que, a nivel mundial, 

la presión arterial elevada es el factor de riesgo modificable más importante para evitar la 

enfermedad cardiovascular y para retrasar la enfermedad (7). 

En Latinoamérica el hipotiroidismo aparece en 9 de cada 100.000 personas por año, afecta 

en mayor grado a las mujeres, aunque con baja tasa de mortalidad. Ecuador, Brasil, Costa 

Rica y Colombia presentan las tasas más elevadas de la región (8). 

Entre los países Latinoamericanos en iniciar con un programa nacional de tamizaje extenso 

fue Cuba, que posteriormente se sumaron otros países como Costa Rica, Chile y Uruguay, la 

iniciativa del programa que se maneja en estos países se identifica por ser utilizada a nivel 

nacional y con una apertura cercana a la población con un 100%. En la actualidad existen 

países con una cobertura menor al 1% que son pertenecientes a nuestra región como lo son: 

Guatemala, Republica dominicana, Bolivia, Panamá y Ecuador (9). 

En Ecuador las alteraciones tiroideas son de variada incidencia, la morbilidad de 

hipotiroidismo e hipertiroidismo se encuentran cercano al 8% en personas adultas (10). 

Mientras que entre las patologías más frecuentes que se dan en las zonas andinas y rurales 

del Ecuador son el hipotiroidismo y el bocio, su incidencia es aproximadamente es del 5 al 

8% con mayor evidencia en mujeres mayores de 65 años (11). 

 El problema de estudio sobre el hipotiroidismo e hipertensión radica en que los países de 

Latinoamérica estas dos enfermedades se presentan con una gran porcentualidad en las 

afectaciones a la población. Por ende, la investigación es conveniente con el fin de conocer 

más información actualizada, el impacto social, académico y científico de indagaciones 

relevantes en función de la temática investigada y sean estos indicadores necesarios que 

contribuyan al clínico a plantear mejoraras para el estado de salud del individuo y ofrecer 

programas de salud e intervenciones. 

Por ello el presente estudio está encaminado a dar una respuesta a la siguiente interrogante: 

¿Cómo relacionar el hipotiroidismo y la hipertensión, además de la susceptibilidad de 

padecer ambas afecciones? 



3 

 

2. Objetivos 

2.1 Objetivo general  

 Investigar sobre el hipotiroidismo e hipertensión en América latina. 

 

2.2 Objetivos especificos 

 

 Determinar la prevalencia de hipotiroidismo e hipertensión en América Latina.  

 Describir la fisiopatología, manifestaciones clínicas y diagnósticos del hipotiroidismo 

e hipertensión. 

 Establecer la asociación del hipotiroidismo y la hipertensión. 

 

, 
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3. Cuerpo del trabajo 

3.1 Marco teórico  

3.1.1 Antecedentes. 

Cumbicos J, en un estudio realizado en el 2021 de “Influencia del hipotiroidismo e 

hipertiroidismo en el desarrollo de enfermedad cardiovascular” define que en el Ecuador se 

calcula que aproximadamente presentan hipotiroidismo al menos 1 millón de personas, de 

los cuales, el 65% es en adultos, el 30% en adolescentes y el 5% en niños; las poblaciones de 

mayor riesgo, son las del área andina en provincias como Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua 

y Bolívar, estos trastornos se relacionan con el déficit de yodo, consumo de una dieta 

monótona, alimentos bociógenos y la sal en grano. A partir de los 65 años, aumenta la 

probabilidad de 5 a 10 veces sobre todo en mujeres, debido a su relación de autoinmunidad 

y en los hombres desde los 50 años (12). 

Jorge Curotto-Grasios en el 2019 en la ciudad de México en un estudio de “Insuficiencia 

cardiaca por hipotiroidismo primario” manifiestan el caso de una mujer de 63 años con 

diagnóstico al ingreso de miocardiopatía dilatada con fracción de eyección reducida, en quien 

se pensó como primera causa enfermedad coronaria por sus antecedentes, pero en su 

evolución se fueron presentando otras posibles etiologías y finalmente se llegó a la 

conclusión de que la causa fue un hipotiroidismo primario. Así asociando el hipotiroidismo 

con bradicardia, hipertensión diastólica leve, presión de pulso estrecha y presión arterial 

media ligeramente aumentada. Se diagnosticó una miocardiopatía dilatada que, luego de los 

exámenes complementarios, fue atribuida a un hipotiroidismo primario; la buena respuesta 

de la paciente al tratamiento hormonal lo corrobora. (13). 

María Ahumada y Col, en Chile, realizó un estudio de hipotiroidismo: Análisis descriptivo 

de mortalidad en Chile entre los años 2002 y 2019. La incidencia de Hipotiroidismo en Chile 

para el año 2008 en mujeres fue de 2,88 cada 1000 individuos, y en hombres 1,56 cada 1000 

individuos, El Hipotiroidismo presenta mayores prevalencias en niveles educacionales bajos, 

siendo   esta   de   27,2%   en aquellos con menos de 8 años de estudio, 19,9% con 8-12 años 

y 12,7% con más de 12 años. El Hipotiroidismo es un trastorno mundialmente prevalente 

internacional es de 0-5% para Hipotiroidismo clínico y de 3-12% para Hipotiroidismo 

subclínico. En Chile, la prevalencia de sospecha de Hipotiroidismo en población adulta es 
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18,6% la cual posiciona al país dentro de los mayores índices de prevalencia de esta 

patología. Pese a esto, la tasa de mortalidad fue solo  de  0,41 muertes  por  100.000  

habitantes  en  2019 (14). 

Muñoz Palomeque y Col. En Ecuador se llevó a cabo un estudio de “Riesgo cardiovascular 

en pacientes con hipotiroidismo subclínico en el hospital del día del IESS de azogues. En 

enero 2018-2019”, el universo de pacientes fue de 209, con una muestra de 92 pacientes, 

donde predominó el riesgo cardiovascular bajo con un 68,5%, actuando como factor de riesgo 

moderado. Las principales comorbilidades fueron hipertensión arterial (23,9%), obesidad 

(16,3%), dislipidemia (15,2%) diabetes mellitus tipo 2 (14,1%) y gastritis crónica (12,0%). 

Finalmente, que deduce que los pacientes con hipotiroidismo subclínico presenten niveles de 

riesgo cardiovascular moderados o bajos (OR=1,00) p=1,000, además de que, en el caso de 

pacientes con alto riesgo cardiovascular diagnosticados de hipotiroidismo subclínico (15). 

Lopez-Macias y Col, en el 2018 en la ciudad de España, en un estudio de “Hipotiroidismo 

adulto en una zona básica de salud” donde se reclutaron 214 pacientes de los centros de salud 

de Lucena (córdoba) El 74,8% son diagnosticados de hipotiroidismo subclínico frente al 

18,7% de hipotiroidismo primario y un 6,5% de hipotiroidismo secundario. El 53,7% de los 

pacientes diagnosticados de hipotiroidismo no tienen pedidos los estudios tiroideos; sin 

embargo, un 75,2% están recibiendo tratamiento con levotiroxina. La prevalencia de 

hipotiroidismo fue de un 5,7%. El hipotiroidismo subclínico es muy frecuente en las 

consultas de Atención Primaria. Muchos pacientes no están correctamente diagnosticados y 

otros están sobre medicados, por lo que sería preciso revisar el diagnóstico. (16).  

Ulloa Domínguez Jorge MD en el 2017 en Colombia Se realizó un estudio “Prevalencia de 

hipotiroidismo en adultos con insuficiencia venosa crónica” en busca de reconocer si los 

pacientes presentaban hipotiroidismo, del cual se obtuvo un total de 216 pacientes de los 

cuales 188 eran mujeres (87%). La edad más predominante fue el rango de edad entre los 41 

y 60 años. 37 pacientes (17.1%) de la población a estudio tuvo la presencia de hipotiroidismo 

por historia clínica o por suplencia tiroidea. 41 pacientes (18.9%) de la población a estudio 

tienen el antecedente de hipertensión arterial (17). 

Leiva Suero, Lizette Elena en Ecuador en el 2017 en un estudio “Hipotiroidismo, enfoque 

actual”. Basado en 45 artículos, de ellos tres metas análisis que trataban directamente de 
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Hipotiroidismo. Empleando dos modelos para combinar estadísticamente los resultados del 

modelo de efectos fijos y el modelo de efectos aleatorios. Se obtuvo una concordancia del 

82,5 % en cuanto a la etiología del síndrome, 94,5% para las manifestaciones clínicas, 98,6 

% en el diagnóstico y 96,1 % en el tratamiento. Tiene una elevada prevalencia en nuestra 

población, la inespecificidad de sus manifestaciones clínicas ocasiona sub diagnóstico y su 

descontrol genera temibles complicaciones fácilmente corregibles con un tratamiento 

sustitutivo adecuado, lo cual cobra mayor significación cuando se trata de una mujer 

embarazada (18). 

Aguirre Maria J. y Col. En el Ecuador con un estudio “Hipotiroidismo congénito en el 

ecuador en diagnósticos de cribado neonata” fueron analizadas 225.922 muestras de las 

cuales se presentó la prevalencia más alta (68,85%) por hipotiroidismo congénito; la 

cobertura nacional fue del 64,92% con IC 95%. Se concluye que el hipotiroidismo congénito 

tiene una alta prevalencia en el Ecuador, por ser esta una patología causada por un desorden 

hormonal y que repercute en la calidad de vida del neonato que al no ser tratado puede causar 

distintos problemas de salud como obesidad, dolor en las articulaciones o enfermedades 

cardiacas (19). 

Kolbe Dickel, Lilian. En el 2016 en Paraguay se realizó un estudio de "Prevalencia de 

disfunción tiroidea y su relación con perfil lipídico de pacientes del Hospital de Encarnación" 

basado en la revisión de 250 historias clínicas, el 30% eran hipotiroideos y 3% hipertiroideo. 

La búsqueda y diagnóstico de alteraciones de la función tiroidea, en etapas tempranas de la 

edad adulta, es de suma importancia considerando que estas patologías pueden estar presentes 

sin ser detectadas en forma oligosintomáticas, enmascarando otras enfermedades, en los 

últimos años, el diagnóstico de la disfunción tiroidea se determinó la hormona tiroidea, en 

particular T3, T4 y TSH. Sin embargo, se ha encontrado poca información sobre la 

prevalencia de estos trastornos en Paraguay, por lo que este estudio es tan importante, ya que 

aporta datos sobre el comportamiento de estas enfermedades en la población (20). 

Ángela Lourdes Pico en Ecuador en el 2020 en un estudio de “Factores de riesgo de la 

hipertensión arterial en adulto mayor en la comunidad de Cárcel Montecristi-Ecuador” se 

pretende describir los factores de riesgo de la hipertensión arterial en una muestra de 88 

adultos mayores, en la comunidad de Cárcel Montecristi. Desde el punto de vista 
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metodológico, se trata de un estudio descriptivo, de campo, longitudinal, y comparativo se 

realizó en un periodo comprendido desde marzo del 2018 hasta junio de 2019, la muestra de 

88 adultos mayores, se encontró que la edad media se sitúa en los 70 años, en el caso 

particular de esta investigación se observa que en los adultos mayores es poco frecuente 

68,18% los pacientes presentan antecedentes familiares de hipertensión arterial en un 

70.45%. Los factores de riesgo pueden llegar a constituirse en condicionantes para que la 

hipertensión arterial se manifieste en el organismo, lo cual si no es controlado y tratado con 

la clínica y farmacología de rigor en estos casos, pueden llegar a generarse complicaciones 

cardiovasculares (21). 

Hidalgo-Parra Erick Antonio en Ecuador en un estudio “factores de riesgo para la 

hipertensión arterial en la población adulta de la comunidad Manglaralto-Ecuador, año 2018” 

incluyó el universo de 150 pacientes adultos hipertensos donde el grupo de mayor predominio 

es el comprendido entre 50 a 59 años con el 20,6%, representado por 31 personas; el grupo 

de edad menos frecuente corresponde a las 9 personas de más de 80 años, con el 6%. El sexo 

masculino prevalece en la población estudiada con el 60,7%.de la comuna Manglaralto donde 

se encontró asociación significativa entre  la  hipertensión arterial  y  los  siguientes  factores  

de  riesgo:  antecedente  patológico  familiar, estrés,  consumo excesivo de sal, consumo de 

grasas saturadas y el sedentarismo (22). 

Alison Brunier en el 2021 según OMS el estudio de “Más de 700 millones de personas con 

hipertensión sin tratar”, realizado por una red mundial de médicos e investigadores, abarcó 

el periodo 1990-2019. Se utilizaron datos de medición y tratamiento de la tensión arterial de 

más de 100 millones de personas de entre 30 y 79 años de 184 países, que en conjunto cubren 

el 99% de la población mundial, lo que lo convierte en la revisión más completa de las 

tendencias mundiales de la hipertensión hasta la fecha. El estudio también indicó que más de 

la mitad de las personas (el 53% de las mujeres y el 62% de los hombres) con hipertensión, 

es decir, un total de 720 millones de personas, no recibían el tratamiento que necesitaban. La 

tensión arterial estaba controlada, es decir, los medicamentos mantenían eficazmente la 

tensión arterial en intervalos normales, en menos de una de cada cuatro mujeres y uno de 

cada cinco hombres con hipertensión. 
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Mientras que OPS en el “Día Mundial de la Hipertensión 2017: Conoce tus números” entre 

el 20% y 35% de la población adulta de América Latina y el Caribe tiene hipertensión. El 

número de personas con hipertensión está aumentando en los últimos años y muchos 

desconocen su condición. De acuerdo con un estudio en cuatro países de Sudamérica, 

(Argentina, Chile, Colombia y Brasil), apenas el 57.1% de la población adulta que se estima 

con presión arterial alta sabe que tiene hipertensión, lo que contribuye al bajo nivel de control 

poblacional: sólo18.8% de los hipertensos adultos en estos cuatro países tiene la presión 

arterial controlada (23). 

Ángel A. García-Peña en Colombia en el 2013-2017 en un estudio de “Prevalencia de 

hipertensión arterial en Colombia según información del Sistema Integral de Información de 

la Protección Social” mediante análisis de datos de la herramienta SISPRO, se calculó la 

prevalencia de hipertensión arterial, durante los 5 años evaluados hubo 12,386,343 registros 

con diagnóstico principal de hipertensión arterial; en 2013 se observó la menor prevalencia 

(4.65%) y en 2017 la mayor (5.83%). El promedio de prevalencia nacional en los mayores 

de 60 años durante los 5 años fue del 28.14%. La hipertensión arterial es el principal factor 

de riesgo cardiovascular modificable y aumenta la probabilidad de mortalidad 

cardiovascular. Las mediciones de prevalencia en Colombia han incluido ciudades 

principales y pequeñas regiones, pero no se dispone de información en el país (24). 

Según la Encuesta Nacional de Salud (ENSANUT) del año 2012, en el Ecuador estudio de 

Hipertensión arterial se demostró la prevalencia de HTA en la población de 18 a 59 años es 

de 9.3%; siendo más frecuente en hombres que en mujeres, mientras que en el 2017 se registra 

una prevalencia del 30 y 35 %. Por lo que radica la importancia del control adecuado de los 

pacientes hipertensos, con este fin el Ministerio de Salud Pública (MSP) elaboró la guía de 

práctica clínica de Hipertensión arterial en el 2019, que contiene evidencias y 

recomendaciones científicas para profesionales de la salud y pacientes en la toma de 

decisiones acerca de la prevención, detección oportuna, diagnóstico y tratamiento (25). 
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3.1.2. Fundamento teórico. 

3.1.2.1 Anatomía de la tiroides  

La glándula tiroides es un órgano situado en la región anterior del cuello. Consta de dos 

lóbulos simétricos adosados a los lados de la tráquea y la laringe que están unidos entre sí 

por el istmo. El tiroides pesa unos 20 gr en el adulto sano y surge, desde el punto de vista 

embriológico, de una proliferación del suelo de la faringe en la tercera semana. La formación 

desciende hasta alcanzar su situación definitiva, permaneciendo unida a su origen primitivo 

por el denominado conducto tirogloso. La parte distal de este conducto persiste en el adulto 

y puede crecer constituyendo el lóbulo piramidal. En ocasiones, alteraciones en el mecanismo 

de descenso embriológico pueden originar quistes tiroglosos o tejido tiroideo aberrante. 

Excepcionalmente el tiroides no desciende a su posición normal y puede quedar como 

glándula única en una situación anómala (tiroides lingual) (26) (27). 

La glándula tiroides dispone de una rica vascularización, a partir de las dos arterias tiroideas 

superiores que nacen de las carótidas externas y de las dos arterias tiroideas inferiores 

procedentes de la subclavia. El tiroides está inervado por los sistemas adrenérgico y 

colinérgico, con ramas procedentes, respectivamente, de los ganglios cervicales y del nervio 

vago. Esta inervación regula el sistema vasomotor y, a través de éste, la irrigación de la 

glándula. Una fina red de fibras adrenérgicas finaliza junto a las células tiroideas, con las que 

conecta a través de receptores específicos, demostrando una acción directa en la regulación 

de la función tiroidea. Entre las relaciones anatómicas de la glándula merecen citarse las que 

se establecen con los nervios recurrentes y con las glándulas paratiroides, que el cirujano 

debe conocer con exactitud para evitar su lesión durante la cirugía tiroidea (28).  

Desde el punto de vista microscópico, la glándula está constituida por folículos cerrados de 

tamaño variable (15-500 µm de diámetro) revestidos de células epiteliales cilíndricas y 

conteniendo la sustancia coloide. El principal elemento del coloide es una glucoproteína, la 

tiroglobulina, cuya molécula contiene las hormonas tiroideas. Cuando la secreción de 

hormonas ha entrado en los folículos, la sangre debe absorberla de nuevo a través del epitelio 

folicular para llevarla a la circulación sistémica. El flujo sanguíneo por minuto de la glándula 
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equivale a 5 veces su peso. Junto a las células foliculares pueden identificarse otro tipo de 

células denominadas células C o parafoliculares, secretoras de calcitonina. (26) (27). 

3.1.2.2 Fisiología. 

1) Formación y secreción de hormonas tiroideas A. T4, T3 y tiroglobulina 

Las células foliculares de la tiroides tienen tres funciones:   

Recolectar y transportar el yodo al coloide; 

Sintetizar tiroglobulina, una glucoproteína con alto peso molecular que contiene 

muchos residuos de tirosina, y secretarla en el coloide.  

Liberar hormonas tiroideas derivadas de la tiroglobulina y secretarlas a la circulación. 

Las estructuras de las dos hormonas tiroideas T3 y T4 se sintetizan en el coloide través 

de yodación y condensación de moléculas de tirosina que se enlazan en I» 

tiroglobulina (29) (30).  

2) Metabolismo y captación de yodo: Para la síntesis normal de la hormona tiroidea, 

un adulto requiere una ingestión mínima diaria de 150 ug de yodo. El yodo que se 

ingiere en los alimentos se convierte de inicio en yodura, que absorbe y capta en la 

tiroides, Las causas foliculares transportan el yoduro de la circulación al coloide. El 

transporte estimula la hormona estimulante de la tiroides TSH, y tirotropina. 

Alrededor de 80 ug/d se secretan en T3 y T4 y el resto se difunde centro del líquido 

extracelular y se excreta en la orina (30). 

3) Síntesis y secreción de Hormona tiroidea: Las hormonas de la tiroides se 

caracterizan en el coloide, cerca de la membrana celular apical de tas célula 

foliculares. Catalizando por la enzima tiroidea peroxidasa, el yoduro en la célula de 

tiroides se convierte por oxidación en yodo (30). 

4) Transporte y metabolismo de hormonas tiroideas: El nivel plasmático normal de 

T4 es de alrededor de 8 pg/dl y el nivel plasma rico normal es cerca de 0.15 pg/dl. 

Ambas hormonas se enlazan con las proteínas plasmáticas, incluyendo albúmina y 

globulina fijadora de tiroxina. Las proteínas de fijación de hormonas tifoideas sirven 

T3 y T4 en sangre y facilitar la uniforme de hormonas dentro de los tejidos.  
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En sentido fisiológico, son las T3 y T4 libres en plasma las que son activas e inhiben la 

secreción hipofisaria de TSH. Las T3 y T4 libres están en equilibrio con las hormonas 

enlazadas con proteínas en sangre y tejidos, y circulan en concentraciones mucho más bajas 

(30).  La captación tisular de hormonas libres es proporcional a sus concentraciones 

plasmáticas. En el plasma, la T4 y la T3 se encuentran de dos formas, unidas a proteínas y 

libres. Más del 99,95 % de la T4 y más del 99,5 % de la T3 están unidas a las proteínas 

transportadoras. Estas proteínas son la globulina transportadora de tiroxina (TBG en inglés), 

la transtirretina, la albúmina y las lipoproteínas (30). 

Las proteínas transportadoras permiten mantener la concentración de hormona libre en 

continuo y permanente aporte de hormona a las células diana. La hormona libre es la que 

entra en la célula diana para su posterior unión con el receptor (31). 

Las hormonas tiroideas, T4 y T3, son esenciales para el desarrollo y función del cerebro y de 

la mayoría de los tejidos. La hormona activa es T3, que se genera a partir de T4 en los tejidos, 

y regula la expresión en un 5-7% del genoma. Deficiencias de esta hormona producen 

síndromes con alteraciones neurológicas y déficit intelectual. Las hormonas tiroideas, T4 

(3,5,3',5' tetrayodo-L-tironina, tiroxina) y T3 (3,5,3' triyodo-L-tironina) son aminoácidos 

yodados producidos en la glándula tiroides. Regulan muchos procesos del desarrollo y 

metabolismo de prácticamente todos los tejidos en vertebrados, especialmente el sistema 

nervioso central. Las enfermedades tiroideas son de las más frecuentes, y las carencias de 

yodo, así como el hipotiroidismo durante el embarazo y la lactancia pueden afectar 

seriamente la estructura y función del cerebro (32). 

De las dos hormonas, la hormona activa es la T3. La secreción tiroidea en el ser humano 

consta de un 5% de T3 y un 95% de T4. Esta última es una prohormona, que se transforma 

en T3 en los tejidos extratiroideos mediante desyodación en 5’ catalizada por las desyodasas 

tipos 1 (D1) y 2 (D2), codificadas por los genes Dio1 y Dio2 (33).  

La degradación de T4 y T3 se cataliza por otra desyodasa, la D3 (gen Dio3). Estas desyodasas 

son selenoproteínas, que en su centro activo poseen el aminoácido Se-cisteína, que usa el 

codón UAG que generalmente es un codón de terminación. El 80% del pool extratiroideo de 

T3 se produce por desyodación de la T4. Es una reacción muy importante porque las 
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actividades D2 y D3 regulan localmente la disponibilidad de esta hormona a nivel tisular 

(33). 

La D2 se inhibe por el substrato T4, que acelera su degradación en proteasomas. En cerebro, 

donde la mayor parte de la T3 se origina localmente en astrocitos (2), este mecanismo 

mantiene las concentraciones de T3 constantes en un amplio margen de oscilación de la 

secreción de T4 (16). La hormona estimulante del tiroides (TSH) producida por las células 

tirotróficas de la glándula hipofisaria, promueve la síntesis y secreción de las HT, 

principalmente de la 3, 5,3′,5′-tetraiodotironina (T4), o tiroxina. Se considera que la T4 se 

comporta como una prohormona que necesita convertirse a la 3,3′,5 triyodotironina (T3), que 

es más potente y se considera biológicamente activa, lo que es llevado a cabo a través de una 

5′- monodeiodinación presente en los tejidos. Si la escisión de iodo es posición 5, de esta 

molécula da lugar al metabolito inactivo 3,3′,5′-triiodotironina, o T3 reversa (rT3), con 

actividad agonista débil sobre los mismos receptores que la T3 (33). 

 

Regulación de la secreción tiroidea. 

 

Las secreciones de la hormona tiroidea se activan a través de la hormona estimulante de la 

tiroides TSH, tirotropina de la Hipófisis (34).  A su vez   la secreción de TSH hipofisaria 

estimula la hormona liberadora de tirotropina un tripeptido que secreta el hipotálamo, el cual 

también aumenta la actividad biológica de la TSH al alterar su glucosílacion. La TSH de dos 

subunidades que contiene aminoácidos (30). 

 

 

Mecanismo de acción de las hormonas tiroideas 

 

Las hormonas tiroideas ingresan a las células ya sea por difusión pasiva o por transporte 

especifico a través de la membrana y citoplasma celulares. Dentro del citoplasma, la mayoría 

de la T4 se convierte en T3. Se clonó el receptor nuclear para T3 y se encontró que es similar 

a los receptores nucleares de glucocorticoides, mineralocorticoides, estrógenos, progestinas, 

vitamina D3 y ácido retinoico (35). 
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Por razones poco claras, existen por lo menos dos receptores diferentes de T3 codificados 

por diferentes genes, en los tejidos humanos. Los dos receptores de hormona tiroidea 

biológicamente se activan en los seres humanas (hTR) se denominaron Htr a1 y Htr Bl, Los 

genes para las formas a y B. Las dos formas diferentes de receptor quizá ayuden a explicar 

tanto la variación normal en respuesta a la hormona tiroidea en diversos árganos como las 

anormalidades selectivas de los tejidos que se encontraron en diversos síndromes de 

resistencia tiroidea, Por ejemplo, el cerebro contiene mayormente receptores a, el hígado 

contiene en su mayoría receptores T3 y el corazón contiene ambos. Las mutaciones puntuales 

en el gen hTR B1 provocan receptores anormales de 1\ y el síndrome de resistencia 

generalizada a hormona tiroidea de T3 se enlaza con el DNA, aumenta la expresión de genes 

específicos, con la inducción de los RNA mensajeros. Debe producirse una amplia variedad 

de enzimas para explicar los distintos efectos de las hormonas tiroideas en el funcionamiento 

celular (30). 

 

3.1.2.3 Efectos de las hormonas tiroideas 

 

Estas hormonas aumentan la actividad de la sodio-potasio ATPasa enlazada con la 

membrana, aumentan la producción de calor y estimulan el consumo de oxígeno. Las 

hormonas tiroideas también afectan el crecimiento y maduración de los tejidos, ayudan a 

regular el metabolismo de lípidos, incrementan la contractilidad cardiaca al estimular la 

expresión de miosina y la absorción intestinal de carbohidratos. Los efectos de T4 y T3 y de 

las catecolaminas adrenalina y noradrenalína están estrechamente interrelacionados (36).   

 

Ambos aumentan la tasa metabólica y estimulan al sistema nervioso y al corazón. En los 

seres humanos, los efectos transcripcionales de T3 incluyen la producción de un mayor 

número de receptores B-adrenérgicos (30).  

 

Efectos cardiovasculares  

Las acciones clínicamente más importantes de la hormona tiroidea son las que afectan a la 

fisiología cardiovascular. La T3 aumenta el gasto cardíaco, lo que asegura una llegada 

suficiente de oxígeno a los tejidos. Aumenta la frecuencia cardíaca en reposo y el volumen 
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sistólico. La velocidad y la potencia de las contracciones miocárdicas también aumentan 

(efectos cronotrópico e inotrópico positivos, respectivamente) y se acorta el tiempo de la 

relajación diastólica (efecto lusitrópico positivo). La presión arterial sistólica aumenta 

ligeramente y la diastólica disminuye. El consiguiente aumento de la presión diferencial 

refleja los efectos combinados del aumento del volumen sistólico y la reducción de las 

resistencias vasculares sistémicas, por la dilatación de los vasos sanguíneos cutáneos, 

musculares y cardíacos. Estos efectos se deben, en parte, al aumento de la producción tisular 

de calor y CO2 que induce la hormona tiroidea (37). 

 

Efectos sobre el crecimiento y la maduración  

Un efecto fundamental de las hormonas tiroideas es inducir el crecimiento y la maduración. 

Una pequeña, pero crucial, cantidad de hormona tiroidea atraviesa la placenta y el eje tiroideo 

fetal empieza a ser funcionante a mediados del embarazo. La hormona tiroidea tiene una 

importancia extrema en el desarrollo neurológico normal y la formación adecuada del tejido 

óseo en el feto. En los lactantes, la insuficiencia de hormona tiroidea produce hipotiroidismo 

congénito, que se caracteriza por discapacidad intelectual irreversible y talla baja. 

 

Efectos sobre el músculo esquelético. 

La función normal del músculo esquelético también requiere cantidades óptimas de hormona 

tiroidea. Estos requisitos pueden guardar relación con la regulación de la producción y el 

almacenamiento de energía (37). 

 

Efectos respiratorios  

La hormona tiroidea estimula la utilización de oxígeno y su aporte. En consecuencia, la T3 

aumenta la frecuencia respiratoria en reposo, la ventilación minuta y la respuesta ventilatoria 

a la hipercapnia y la hipoxia. Estas acciones mantienen una Po2 arterial normal cuando 

aumenta el consumo de oxígeno y una Pco2 normal cuando aumenta la producción de CO2. 

Además, el hematocrito aumenta ligeramente para incrementar la capacidad de transporte de 

oxígeno. Este aumento se debe a la estimulación de la producción renal de eritropoyetina 

(37). 
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Efectos sobre el hueso, los tejidos duros y la dermis  

La hormona tiroidea favorece la osificación endocondral, el crecimiento lineal del hueso y la 

maduración de los centros epifisarios del hueso. La T3 induce la maduración y la actividad 

de los condrocitos de la placa de crecimiento cartilaginosa, en parte por un aumento de la 

producción y la acción de los factores de crecimiento locales. Durante el crecimiento lineal 

posnatal, la T3 favorece las acciones de la somatotropina, del factor de crecimiento insulínico 

I (IGF-I) y de otros factores de crecimiento. La T3 también favorece el remodelado óseo 

normal en los adultos. La progresión del desarrollo y la erupción de los dientes dependen de 

la hormona tiroidea, igual que el ciclo normal de crecimiento y maduración de la epidermis, 

los folículos pilosos y las uñas. Los procesos de degradación normales de estos tejidos 

estructurales y tegumentarios también son estimulados por las hormonas tiroideas. Por tanto, 

un exceso o una deficiencia de la hormona tiroidea pueden causar la pérdida del cabello y 

alteraciones en la formación de las uñas. Las hormonas tiroideas regulan la estructura del 

tejido subcutáneo mediante la inhibición de la síntesis y el aumento de la degradación de los 

mucopolisacáridos (glucosaminoglucanos) y la fibronectina del tejido conjuntivo 

extracelular (37). 

 

Efectos sobre los órganos reproductores y las glándulas endocrinas  

Tanto en las mujeres como en los hombres, la hormona tiroidea influye de forma importante 

en la regulación de la función reproductora, con un papel permisivo. El ciclo ovárico normal 

de desarrollo folicular, maduración y ovulación, el proceso homólogo del espermatogénesis 

a nivel testicular, y el mantenimiento de la salud durante el embarazo, se alteran cuando las 

concentraciones de hormonas tiroideas se distancian de forma significativa de la normalidad. 

En parte, estos efectos negativos se pueden deber a alteraciones en el metabolismo o en la 

disponibilidad de hormonas esteroideas (37).  

La hormona tiroidea también influye de forma significativa en otras regiones del sistema 

endocrino. La producción hipofisaria de somatotropina aumenta por la hormona tiroidea, 

mientras que disminuye la producción de prolactina. Se estimula la secreción de cortisol en 

la corteza suprarrenal y la eliminación metabólica de esta hormona, pero la concentración de 

cortisol plasmático libre se mantiene normal (37). La hormona tiroidea también aumenta el 

tamaño renal, el flujo plasmático renal, el filtrado glomerular y la velocidad de transporte de 
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una serie de sustancias. El síndrome de enfermedad no tiroidea (SENT), también conocido 

como síndrome del enfermo eutiroideo, se produce con frecuencia en pacientes graves que 

precisan un ingreso en el hospital. El SENT se caracteriza por disminución de la 

concentración de hormona tiroidea circulante y de la TSH causada por la supresión, mediada 

por el SNC, del eje hipotalámico-hipofisario tiroideo. Además, también aumenta el 

metabolismo periférico de la T4 a la RT3 inactiva (37). 

 

Efectos sobre el sistema nervioso  

La hormona tiroidea regula la secuencia temporal y la velocidad de desarrollo del SNC. La 

deficiencia de hormona tiroidea durante la vida intrauterina o al comienzo de la lactancia 

inhibe el crecimiento de la corteza cerebral y cerebelos, la proliferación de los axones y la 

ramificación de las dendritas, la sinaptogénesis, la mielinización y la emigración celular. Se 

produce un deterioro irreversible del SNC cuando no se reconoce y trata rápidamente la 

deficiencia neonatal de hormonas tiroideas. Estos defectos morfológicos se producen en 

paralelo con las alteraciones bioquímicas. Las bajas concentraciones de hormona tiroidea 

reducen el tamaño celular, el contenido de ARN y proteínas, las proteínas asociadas a la 

tubulina y los microtúbulos, el contenido de proteínas y lípidos de la mielina, la producción 

local de factores de crecimiento fundamentales y la velocidad de la síntesis de proteínas (37). 

 

3.1.2.4 Fisiopatología de enfermedades tiroideas. 

 

La patogenia de las enfermedades más comunes de la tiroides quizá implica un proceso 

autoinmunitario con sensibilización de los propios linfocitos del huésped a varios antígenos 

tiroideos (30). Se han documentada tres antígenos tiroideos principales: tiroglobulina (Tg), 

peroxidasa tiroidea (TP0) y del receptor de TSH. Tanto los factores ambientales (infección 

viral o bacteriana o elevada ingestión de yodo) como los factores genéticos (defecto en 

linfocitos T supresores) pueden ser responsables de iniciar la enfermedad tiroidea 

autoinmunitaria (32). 
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3.1.2.5 Hipotiroidismo 

 

El hipotiroidismo es una enfermedad que se caracteriza por la disminución de la actividad 

funcional de la glándula tiroides y el descenso de las hormonas que produce. 

Se define como un síndrome caracterizado por manifestaciones clínicas y bioquímicas de 

fallo tiroideo y de déficit de disponibilidad de hormona tiroidea en los tejidos diana.  

La forma más habitual es el hipotiroidismo primario. La anormalidad está localizada en la 

glándula tiroides y encontraremos una TSH elevada con niveles bajos de T4 libre (38).  

Una forma más leve de este cuadro es el llamado hipotiroidismo subclínico, caracterizado 

por una TSH elevada y una T4 normal, mucho menos habitual es el hipotiroidismo central, 

llamado secundario si el problema está en la hipófisis, o terciario si se localiza en el 

hipotálamo (38).  

En esta situación encontraremos la TSH y la T4 bajas. Siempre se ha de tener en cuenta el 

diagnóstico diferencial con las situaciones descritas en el apartado de interpretación de los 

test tiroideos con el fin de evitar errores diagnósticos. Esto requiere una exhaustiva 

valoración clínica y la determinación en ocasiones de niveles T3 (38). 

 

3.1.2.6 Etiología  

 

El hipotiroidismo puede producirse por defectos primarios en la glándula tiroidea que 

originan el 99% de los casos de hipofunción tiroidea o por defectos en el control regulatorio 

desde el eje hipotálamo hipofisario (hipotiroidismo secundario o central). La causa más 

frecuente de hipotiroidismo en la población mundial sigue siendo el déficit de yodo. En los 

países con aporte suficiente de yodo, la causa más frecuente es la tiroiditis crónica 

autoinmune (39). 

 

Hipotiroidismo primario Causado por la incapacidad de la propia glándula tiroidea para 

producir la cantidad suficiente de hormona. 

Hipotiroidismo secundario o central Debido a una inadecuada estimulación de una 

glándula tiroidea intrínsecamente normal, por un defecto a nivel hipofisario o a nivel 

https://cuidateplus.marca.com/sexualidad/diccionario/hormonas.html
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hipotalámico. En la práctica clínica, a veces es difícil diferenciar el hipotiroidismo 

hipofisiario del hipotalámico, por lo que este cuadro se denomina simplemente 

hipotiroidismo secundario o central. 

Hipotiroidismo periférico En situaciones muy raras, las manifestaciones clínicas del 

hipotiroidismo son causadas por incapacidad de los tejidos blandos para responder a la 

hormona tiroidea (resistencia a la hormona tiroidea), o por inactivación periférica de las 

hormonas tiroideas. Por ello a este último se le conoce como hipotiroidismo periférico. 

Una gran variedad de desórdenes funcionales o estructurales pueden ser causales de 

hipotiroidismo, la severidad del mismo dependerá del grado y la duración del déficit tiroideo. 

3.1.2.7 Prevalencia 

La prevalencia de hipotiroidismo aumenta con la edad y varía con el género y la condición 

socio-económica; en la población general la prevalencia fluctúa entre 2-8 %. En América 

Latina la prevalencia de hipotiroidismo se da en mujeres post menopáusicas es de 10 a 40 %. 

Las enfermedades que afectan a la glándula tiroides son frecuentes en todas las poblaciones 

del mundo (40). Representan entre el 30 al 40% de los pacientes que son atendidos en una 

consulta especializada de endocrinología clínica; estas enfermedades tienen una base 

genética en la mayoría de los casos, pero en su presentación juegan un papel importante (41). 

En Colombia son aún escasos los estudios de prevalencia de la enfermedad, encontrándose 

una frecuencia de hipotiroidismo de 18.5% (40). 

En el Ecuador datos recientes demuestran que el hipotiroidismo se presenta cerca del 8% en 

la población adulta, y el hipotiroidismo congénito tiene una incidencia relativamente alta 

desde 1 en 1,500 nacimientos; tomando en cuenta que el Ecuador es uno de los países de 

América Latina que no tiene una ley que establezca la prevención del hipotiroidismo, con un 

programa de detección oportuna y seguimiento del recién nacido (40). 

 



19 

 

3.1.2.8 Patogenia 

 

El hipotiroidismo se caracteriza por niveles séricos anormalmente bajos de T4 y T3. Los 

niveles de tiroxina libre siempre con bajos. El nivel sérico de TSH esta elevado en el 

hipotiroidismo excepto en casos de enfermedad hipofisaria o hipotalámica (38).  

La prueba de TSH es la más sensible para el hipotiroidismo inicial y en el hipotiroidismo 

franco, se encuentra elevaciones notables de TSH sérica > 20 mU/L. En individuos 

eutiroideos con niveles séricos normales de T4 y T3 pueden encontrarse elevaciones 

modestas de TSH 5-20 mU/L, lo cual indica alteración, en la reserva tiroidea, hipotiroidismo 

incipiente. En pacientes con hipotiroidismo central (insuficiencia de órgano terminal), el pico 

nocturno de TSH está intacto. En paciente con hipotiroidismo central hipofisario o 

hipotalámico, el nivel sérico de TSH es bajo y el pico nocturno normal de TSH está ausente. 

En el hipotiroidismo que es resultado de insuficiencia de la tiroides, la administración de 

TRH produje una rápida elevación en el nivel de TSH, la magnitud de la cual es proporcional 

al nivel sérico basal de TSH. La respuesta hipernormal es causada por la ausencia de 

inhibición en la retroalimentación de T4 Y T3 (38).   

 

No obstante, la prueba de TRH por lo general no realiza en pacientes con hipotiroidismo 

primario debido a que la elevación en el nivel sérico basal de TSH basta para hacer el 

diagnostico. La prueba puede resultar útil en pacientes con datos clínicos de hipotiroidismo, 

pero con un nivel sérico de TSH inesperadamente bajo, a fin de establecer un origen central 

(hipofisario e hipotalámico), La enfermedad de la hipófisis se sugiere por la incapacidad de 

la TSH para elevarse después de administrar TRH; la enfermedad hipotalámica se sugiere 

por una demora en la respuesta de la TSH 60-120 minutos en lugar de 15-30 minutos con un 

incremento norma (29). 

Los receptores de la hormona tiroidea (TH) se localizan tanto en tejidos endoteliales 

vasculares como miocardio, interviniendo en la homeostasis de TH circulante necesaria para 

regular la función del órgano terminal (42). Cambios menores en la concentración de TH 

pueden generar un impacto desfavorable en el sistema cardiovasculares, la disfunción 

tiroidea se asocia con un incremento del 20-80% en morbilidad vascular y riesgo de 

mortalidad (43). 
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Factores de riesgo 

 Edad: Su riesgo de hipotiroidismo incrementa con la edad, especialmente 

después de los 65 años. 

 Sexo: Las mujeres son aproximadamente de 4 a 5 veces más propensas que 

los hombres a desarrollar la condición. 

 Factores genéticos: Si alguno de los miembros de su familia tiene 

hipotiroidismo, usted tiene mayor riesgo. 

 Raza/Etnicidad: El hipotiroidismo ocurre con más frecuencia en personas 

caucásicas que en personas afroamericanas. 

 Embarazo. Algunas mujeres desarrollan hipotiroidismo durante o después del 

embarazo (hipotiroidismo posparto), a menudo debido a que producen 

anticuerpos contra su propia glándula tiroides. El hipotiroidismo no tratado 

aumenta el riesgo de aborto, parto prematuro y preeclampsia, un trastorno que 

causa un aumento significativo de la presión arterial de la mujer durante los 

últimos tres meses de embarazo. También puede afectar seriamente: 

 Desarrollo del feto. 

 Menopausea. 

 Recién nacidos de madres hipertiroideas. 

 Consumo de yodo.  

 Antecedentes familiares de enfermedad tiroidea. 

 Extracción quirúrgica de parte o la totalidad de la tiroides. 

 Tratamiento de radiación de la tiroides. 

 Ciertos medicamentos: Consumo de amiodarona carbimazole, metimazole, 

propiltiouracilo, interferón, talidomida, sunitinib, rifampicina y 

medicamentos que contengan yodo o litio (44). 

 

3.1.2.9 Manifestaciones clínicas 

La consecuencia clínica de la deficiencia de hormona tiroidea tiene como una de las más 

destacadas la hipotermia que es común y es posible que el paciente informe de intolerancia 

https://medlineplus.gov/spanish/radiationtherapy.html
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al frío, el descenso en tasa metabólica basal conduce a aumento de peso a pesar de reducción 

en la ingestión de alimentos (38). 

Las hormonas tiroideas son necesarias para el desarrollo normal del sistema nervioso. En 

lactantes hipotiroideos, las sinapsis ocurren en forma anormal, la mielinización es defectuosa 

y ocurre retraso mental y en los adultos con hipotiroidismo tienen varias anormalidades 

neurológicas reversibles, incluyendo razonamiento más lento, olvidos, reducción en audición 

y ataxia (38). 

Algunos pacientes tienen síntomas mentales intensos incluyendo demencia reversible y 

psicosis explícita, el nivel de proteína en el líquido cefalorraquídeo es anormalmente altos, 

sin embargo, el flujo sanguíneo cerebral total y el consumo de oxígeno son normales. Los 

reflejos osteotendinosos profundos son letárgicos, con una fase más lenta de relajación. Las 

parestesias son comunes, a menudo causadas por neuropatías por compresión que son 

resultado de la acumulación de mixedema (síndrome del túnel del carpo y síndrome de túnel 

del tarso) (38). 

El hipotiroidismo se asocia con debilidad muscular, calambres y rigidez. El nivel rico de 

creatinina cinasa quizás esté elevado No se ha comprendido con plenitud la fisiopatología de 

la enfermedad muscular en él hipotiroidismo. Los estudios de anormalidades bioenergéticas 

en el músculo hipotiroideo sugieren una deficiencia mitocondrial reversible dependiente de 

hormonas. No se ha comprendido los cambios en el metabolismo bioenergética en el músculo 

hipotiroideo (38).   

Los pacientes que sufren hipotiroidismo por tiroidectomía total exhiben un descenso en gasto 

cardiaco, volumen sistólico, reducción en volumen diastólico en reposo y aumento en re-

sistencia periférica. No obstante, la presión capilar pulmonar, presión auricular derecha, 

frecuencia cardiaca, fracción de eyección ventricular izquierda y relación de presión-

volumen del ventrículo izquierdo (una medida de contractilidad) no son significativamente 

diferente del estado eutiroideo. En consecuencia, al inicio del hipotiroidismo, las alteraciones 

en el funcionamiento cardiaco quizá se relacionan de manera principal con cambios en las 

condiciones de carga y frecuencia cardiaca relacionada con el ejercicio, que con cambios en 

contractilidad cardiaca (38). 
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El gasto cardíaco en reposo disminuye debido a la reducción tanto del volumen sistólico 

como de la frecuencia cardíaca, lo cual refleja pérdida de los efectos inótropos y cronótropos 

de las hormonas tiroideas. La resistencia vascular periférica en reposo aumenta y el volumen 

sanguíneo disminuye. Estas alteraciones hemodinámicas provocan reducción de la presión 

diferencial, prolongación del tiempo de circulación y disminución del aporte sanguíneo a los 

tejidos. La reducción de la circulación cutánea es responsable del enfriamiento y de la palidez 

de la piel, así como de la sensibilidad al frío. En la mayoría de los tejidos, la disminución de 

la circulación sanguínea es proporcional a la del consumo de oxígeno, de modo que la 

diferencia arteriovenosa de oxígeno se mantiene normal. Las alteraciones hemodinámicas en 

reposo se parecen a las de la insuficiencia cardíaca congestiva. Sin embargo, en el 

hipotiroidismo, lo habitual es que, en respuesta al ejercicio, el gasto cardíaco aumente y la 

resistencia vascular periférica disminuya, salvo si el estado hipotiroideo es grave y lleva ya 

tiempo instaurado. En el hipotiroidismo primario grave, la silueta cardíaca se amplía y la 

intensidad de los ruidos cardíacos disminuyen. Estos hallazgos son en gran medida 

consecuencia de la acumulación en el saco pericárdico de líquido rico en proteínas y 

glucosaminoglucanos aunque también es posible que esté dilatado el miocardio. El derrame 

pericárdico pocas veces tiene magnitud suficiente para causar taponamiento (45). 

La angina de pecho puede aparecer o agravarse durante el tratamiento del estado hipotiroideo 

con hormona tiroidea, aunque la mayoría de los pacientes con hipotiroidismo (45). 

Los pacientes hipotiroideos exhiben reducción en respuestas ventilatorias a la hipercapnia e 

hipoxia. En el hipotiroidismo no tratado existe un alto índice de apnea del sueño; a veces 

tales pacientes demuestran miopatía de los músculos de vías aéreas superiores. También es 

frecuente que ocurra debilidad del diafragma y puede causar hiperventilación alveolar 

crónica (38). 

En el hipotiroidismo, aumentan los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre, que se 

relacionan con el descenso en la actividad de lipoproteína lipasa y reducción en formación 

de receptores LDL hepáticos (38).   

En niños hipotiroideos, el crecimiento óseo es más lento y se demora la maduración 

esquelética (cierre de epífisis). También es posible que exista menor secreción hipofisaria de 

hormonas del crecimiento debido a que la hormona tiroidea se requiere para su síntesis. 
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 El rostro del paciente parece inflamado con rasgos toscos esto sucede por acumulación 

similar de mucopolisacarídos en la laringe que puede conducir a voz ronca. El cabello se 

torna quebradizo y carece de brillo y con frecuencia existe perdida vello corporal, en ciertas 

zonas en particular como sobre la coronilla y cejas. En el hipotiroidismo puede ocurrir 

carotenemia (que se manifiesta por coloración amarilla naranja de la piel) debido a que 

necesita de las hormonas de la tiroides para la conversión hepática, del caroteno en vitamina 

A. En ausencia de hormona muchas veces el caroteno suele acumularse en el tórrenle 

sanguíneo y en la piel. En las mujeres, el hipotiroidismo puede conducir a que las 

menstruaciones quizá se vuelvan encasas o pueden desaparecer por completo de manera 

secundaria a la disminución en la secreción de gonadotropina.  Debido a que la hormona 

tiroidea tiene efecto inhibitorio sobre la secreción de prolactina, las pacientes con este 

padecimiento quizá exhiban hiperprolactemia, con galactorrea y amenorrea. En los varones, 

el hipotiroidismo puede causar infertilidad y ginecomastia por aumento en la liberación de 

prolactina (38). 

El hipotiroidismo grave crónico y que no recibe tratamiento puede conducir a un estado que 

se denomina coma por mixedema. Los pacientes afectados exhiben piel y facies 

mixedematosas típicas, bradicardia, hipotermia, hipoventilación alveolar y obnubilación 

grave o coma.  Este estado se precipita por enfermedad recurrente, como una infección o 

accidente cerebro vascular, o por medicamentos como los sedantes-hipnóticos. La tasa de 

mortalidad es cercana a 100% a menos que el coma por mixedema se reconozca y trate con 

rapidez (38). 

3.1.2.10 Diagnóstico  

El uso de las pruebas de función tiroidea ha aumentado en un 50% en la última década. 

Además de su utilidad para la tamización y diagnóstico de las enfermedades tiroideas, sirven 

para evaluar el manejo de la enfermedad tiroidea y el tratamiento (46) (47). 

Entre las pruebas más solicitadas se incluyen la TSH, las T3 y T4 libres y totales, los 

anticuerpos antiperoxidasa, los anticuerpos contra el receptor de la TSH y la tiroglobulina. 

Otras pruebas de menor uso incluyen la triyodotironina reversa (rT3), la ecografía de tiroides, 
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la gammagrafía y la calcitonina, para el estudio de cáncer medular de tiroides. A 

continuación, se describen las pruebas tiroideas de mayor utilidad (46) (47). 

Concentración sérica de TSH  

La concentración de TSH continúa siendo la prueba de mayor uso para la tamización de una 

alteración tiroidea, así como para el monitoreo de la terapia de reemplazo hormonal. La 

secreción de TSH varía durante el día hasta en un 50%, y responde a cambios sutiles de la 

concentración sérica de hormonas tiroideas; además, sus niveles dependen de otros factores 

como la edad y el sexo. Inicialmente se utilizó el radioinmunoensayo para la detección de la 

TSH sérica, la cual es considerada una prueba de primera generación que consiste en la 

formación específica de complejos antígeno-anticuerpo, obteniendo límites de detección de 

variación de aproximadamente 1 mUI/L. Este método fue útil para el diagnóstico de 

hipotiroidismo primario, pero no era lo suficientemente sensible para distinguir entre 

eutiroidismo y las concentraciones bajas de TSH en pacientes con hipertiroidismo. 

Posteriormente se desarrolló una prueba de segunda generación, la cual tenía un límite de 

detección de 0,1 mUI/L, pero continuó teniendo dificultades para detectar valores cercanos 

al límite inferior de la TSH, con el fin de distinguir los diferentes grados de hipertiroidismo 

Finalmente apareció la prueba de tercera generación, la cual utiliza ensayos 

quimioluminométricos (emisión de radiación electromagnética producida por una reacción 

química) con un límite de detección de variación de 0,01mUI/L (48). 

En cuanto a los valores de referencia, los estudios muestran variaciones y la evidencia 

mundial es controvertida. En 2002, la Encuesta Nacional de Examen de Salud y Nutrición 

(NHANES III, del inglés, National Health and Nutrition Examination Survey), incluyó 

13.344 pacientes y definió como límite superior normal una TSH de 4,6 mUI/L, en contraste 

con lo que se había reportado en el año 2000 durante el Estudio de Prevalencia de la 

Enfermedad Tiroidea de Colorado, en la que se evaluaron individuos que asistieron a una 

feria de salud, y donde se definió como límite superior normal de la TSH un valor de 5,1 

mUI/L [28]. En 2003, la Academia Nacional de Bioquímica Clínica (NACB, del inglés, 

National Academy of Clinical Biochemistry), sugirió usar 2,5 mUI/L como punto de corte 

debido al aumento de la sensibilidad y especificidad de los anticuerpos monoclonales 
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utilizados en las pruebas. También debe considerarse que los valores del límite superior de 

la TSH se modifican en el embarazo de acuerdo al trimestre, teniendo en cuenta los cambios 

fisiológicos y las necesidades del feto para el desarrollo neurológico (46). 

Concentración sérica de T3 y T4 total  

Para determinar la concentración de T3 y T4 total se pueden utilizar tanto el 

radioinmunoanálisis como las pruebas quimioluminométricas o técnicas inmunométricas 

similares. Estas pruebas miden la concentración de hormona total, tanto la unida a proteína 

como la libre. En los pacientes hipertiroideos usualmente se encuentran elevados los niveles 

de ambas hormonas, en tanto que en los hipotiroideos se encuentran disminuidos. Los valores 

de referencia para la T4 total son de 4,6 µg/dL a 11,2 µg/dL, y los de la T3 total son de 80 

ng/dL a 200 ng/dL, con variaciones dependiendo de cada laboratorio, de la técnica usada, y 

de la edad de paciente (49). 

Concentración sérica de T3 y T4 libre  

Debido a que las fracciones libres son las metabólicamente activas, las pruebas de T3 y T4 

libres vienen reemplazando las totales. Se han utilizado diferentes pruebas para la valoración 

de la T4 libre, pero ninguna mide la T4 libre directamente, por lo que se recomienda llamar 

a estas, pruebas de estimación de la T4 libre. La fracción T4 libre es la más importante para 

determinar cómo está funcionando la tiroides, pero debe interpretarse en conjunto con la 

TSH. El uso de la concentración de T3 libre no ha sido tan validado como el de la T4 libre, 

pero cuando es obtenida mediante radioinmunoanálisis o pruebas radioinmunométricas, ha 

mostrado utilidad para diagnosticar hipertiroidismo cuando la TSH está suprimida con la T4 

libre normal, y además para determinar la gravedad del mismo (49). 

Las técnicas de laboratorio actuales, entre las cuales se incluyen el inmunoensayo enzimático 

(ELISA), la quimioluminiscencia y el fluoroinmunoensayo, han mejorado notablemente su 

sensibilidad en los últimos años y han adquirido el potencial para una mejor diferenciación 

entre los valores normales y anormales de TSH. Como consecuencia directa de este avance 

en los métodos analíticos, se ha recomendado situar en valores más bajos el límite superior 

del rango de normalidad de la TSH, de tal forma que, con la aplicación de esta medida, se ha 
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reportado un incremento en la incidencia del HC. Se ha demostrado que reduciendo los 

puntos de corte de 20 µUI/mL a 10 µUI/mL se incrementa significativamente la detección 

de casos de HC primario leve. Además, la mayoría de estos casos corresponden a HC 

permanente, hecho que indica que un valor de entre 10-20 µUI/mL en el cribado no es 

necesariamente predictor de un HC transitorio. El estudio etiológico de estos casos de HC 

leve demuestra que en su amplia mayoría (alrededor del 70-80%) corresponden a defectos 

funcionales (50). 

Test de estimulación con TRH.  

Se emplea la infusión de TRH y posteriormente se miden de los niveles de TSH. Sirve para 

valorar la capacidad del organismo para producir y liberar tirotropina, es poco útil para el 

diagnóstico de hipotiroidismo, pero sí para la tirotoxicosis.  

En la regulación homeostática normal, los niveles de TSH se elevan en minutos y llegan a la 

concentración pico a los 20-40 minutos. Las reducciones de la respuesta indica que hay: 

 niveles elevados de hormonas tiroideas que suprimen la liberación de TSH o 

 hormona tiroidea de producción ectópica, como podría ser el caso de un 

adenoma tiroideo funcional, bocio multinodular tóxico o enfermedad de 

graves eutiroidea. 

La TSH sérica debe medirse primero, porque tiene la mayor sensibilidad y especificidad en 

el diagnóstico de trastornos de la tiroides. Si está bajo, T libre de suero 4 o libre T 4 índice, 

y libre o total T3 concentraciones debe medirse para distinguir entre el hipertiroidismo 

subclínico (con hormonas circulantes normales) y hipertiroidismo manifiesto (con un 

aumento de las hormonas tiroideas). 

Test de supresión tiroidea  

Consiste en administrar hormona tiroidea para suprimir la TSH. Para la realización de este 

test hay que:  

 Administrar hormona tiroidea exógena durante 7-10 días.  
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 Medir la TSH mediante análisis inmunoradiométrico. 

 Una reducción de la TSH en, al menos, un 50% y una reducción de la T4 en rangos 

bajos de la normalidad se consideran respuestas normales.  

 Valores normales excluyen el diagnóstico de hipotiroidismo. 

Captación de resina T3 (T3RU)  

Los niveles anormales de hormonas tiroideas pueden ser el resultado de una concentración 

alta o baja de la TBG, en vez de ser producidos por una disfunción de la glándula tiroides. 

La prueba de captación de resina T3 o T3RU (del inglés, T3 Resin Uptake) es una prueba 

utilizada para estimar de forma indirecta la capacidad de unión de la TBG, y para calcular el 

índice de unión de hormona tiroidea (THBR, del inglés, Thyroid Hormone Binding Ratio). 

Es una prueba poco utilizada, pero disponible en nuestro medio. Se realiza incubando el suero 

del paciente con una cantidad determinada de T3 marcada con I1. Luego se agrega esta 

solución a una resina insoluble que atrapa las hormonas contenidas en la mezcla. Posterior a 

la incubación se remueve el sobrenadante y se cuantifica la actividad de la T3-I1 unida a la 

resina. La actividad de la T3-I1 unida a la resina, dividida por el total de la T3-I125 agregada, 

y luego multiplicada por 100, define el porcentaje unido a la resina, T3RU. Cuanto mayor 

sea el nivel de TBG, menor será el valor de la T3RU. Un nivel de T3RU más alto significa 

que hay menos disponibilidad de TBG (51). Los valores normales van de 25% a 50%. En un 

estado hipertiroideo, la TBG estará relativamente saturada, por lo tanto, la mayoría de la T3-

I1 se unirá a la resina. De manera alterna, en un estado hipotiroideo, menos cantidad de T3-

I1 se unirá a la resina, ya que la TBG tendrá más sitios de unión disponibles. Un aumento en 

la concentración de TBG, también tendrá como resultado una T3RU disminuida, pero en este 

caso será debida a un exceso de TBG y no a una concentración baja de hormona tiroidea del 

paciente (46) (52). A partir del T3RU se puede estimar el THBR, una variante de la T3RU, 

a partir de la siguiente fórmula:  

                                           THBR = T3RU (%) / T3RU control (%) 

 Hipotiroidismo: se encuentra un nivel de T4 libre y total en suero bajo, y un 

porcentaje bajo de THBR o de T3RU (52). 
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 Deficiencia de TBG: se encuentra un nivel bajo de T4 total en suero, un 

porcentaje alto de THBR o de T3RU, y un nivel de T4 libre normal (52). 

Tiroglobulina (Tg)  

La tiroglobulina es una proteína producida por las células foliculares normales y malignas. 

Se pueden encontrar niveles aumentados en bocio, que se correlacionan con el tamaño de la 

glándula, al igual que en tiroiditis aguda y subaguda por liberación desde el tejido tiroideo 

inflamado. Es importante aclarar que esta prueba no tiene utilidad para evaluar la función 

tiroidea, ni diagnostica cáncer o patología tumoral de la glándula tiroides; su principal 

utilidad es como marcador tumoral para el seguimiento de los pacientes sometidos a 

tiroidectomía. Los valores normales de referencia están entre 0,1 ng/mL y 50 ng/mL (53). 

Anticuerpos antitiroideos  

Los anticuerpos antitiroideos se encuentran presentes en la mayoría de los pacientes con 

enfermedad autoinmune tiroidea; entre ellos, los anticuerpos antiperoxidasa (TPOAb) y los 

antitiroglobulina (TgAb). Dichos anticuerpos están presentes en cerca del 90% de las 

patologías tiroideas autoinmunes. Los anticuerpos antitiroglobulina se pueden encontrar 

hasta en el 10% de la población y en el 25% de los pacientes con cáncer de tiroides, por lo 

que su presencia puede interferir con la prueba de detección de tiroglobulina. Varios estudios 

demuestran que estos anticuerpos son más frecuentemente positivos en mujeres y en edad 

avanzada, y orientan principalmente hacia la tiroiditis de Hashimoto (46). Por último, vale la 

pena mencionar también los anticuerpos contra el receptor de la TSH (TRAb); algunos de 

ellos pueden bloquear o estimular la glándula tiroidea, y son detectados en el 97% de los 

pacientes con enfermedad de Graves; por lo tanto, se utilizan para el diagnóstico y 

seguimiento de esta patología (53). 

3.1.2.11 Tratamiento 

El hipotiroidismo no se puede curar. Pero en casi todos los pacientes el hipotiroidismo se 

puede controlar por completo. Este se trata reemplazando la cantidad de hormona tiroidea 

que la tiroides ya no puede producir, para devolver su TSH y T4 a niveles normales. Es así 
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como aun cuando su glándula tiroides no pueda funcionar normalmente, el reemplazo de T4 

puede restaurar los niveles de hormona tiroidea en su organismo y las funciones de su cuerpo.  

El tratamiento habitual para el hipotiroidismo supone el uso diario de la hormona tiroidea 

sintética levotiroxina (Levothroid, Synthroid, entre otros). Este medicamento oral restaura 

los niveles adecuados de la hormona y revierte los signos y los síntomas del hipotiroidismo. 

Las píldoras de tiroxina sintética contienen hormona exactamente igual a la T4 que produce 

normalmente su glándula tiroides (28). 

Es probable que a los pocos días de haber comenzado el tratamiento se produzca una mejoría. 

Sin embargo, el medicamento disminuye de manera gradual los niveles de colesterol elevados 

a causa de la enfermedad y puede revertir el aumento de peso. Por lo general, el tratamiento 

con levotiroxina es de por vida, pero como la dosis que necesitas cambia, es posible que el 

médico controle el nivel de TSH cada año. 

Todos los pacientes hipotiroideos excepto aquellos con mixedema severo pueden ser tratados 

en forma ambulatoria, sin tener que ser hospitalizados. Para los pocos pacientes que no se 

sienten completamente bien tomando sólo una preparación sintética de T4, puede resultar 

beneficioso el añadir T3 (54). 

3.1.2.12 Hipertensión arterial 

La presión de la sangre arterial se ve afectada por el volumen sanguíneo, la resistencia 

periférica total, y la frecuencia cardiaca, variables que están reguladas por diversos 

mecanismos de control por retroalimentación negativa para mantener la homeostasis. La 

presión arterial aumenta y disminuye conforme el corazón pasa por la sístole y la diástole.  

La resistencia al flujo en el sistema arterial es mayor en las arteriolas porque estos vasos son 

los de menor diámetro. Aunque el flujo sanguíneo total por un sistema de arteriolas debe ser 

igual al flujo en el vaso de mayor calibre que dio lugar a esas arteriolas, el diámetro   estrecho 

de cada arteriola reduce el flujo en cada una de acuerdo con la ley de Poiseuille.  Así, el flujo 

sanguíneo y la presión arterial están reducidos en los capilares, que están situados torrente 

abajo de la resistencia alta impuesta por las arteriolas. (La baja velocidad del flujo sanguíneo 
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por los capilares aumenta la difusión a través de la pared capilar.)  La presión arterial torrente 

arriba de las arteriolas en las arterias de calibre medio y grande está correspondientemente 

aumentada (55). 

3.1.2.13 Etiología y patogenia 

La hipertensión es un trastorno de la regulación de la PA que resulta de un incremento en el 

gasto cardíaco o, con mayor frecuencia, de un aumento en la resistencia vascular periférica 

total. El gasto cardíaco es usualmente normal en la hipertensión esencial, aunque el aumento 

del mismo tiene un papel etiológico. El fenómeno de autorregulación explica que un 

incremento del gasto cardíaco produzca una elevación persistente de la resistencia vascular 

periférica, con el consiguiente retorno del gasto cardíaco a la normalidad (55). 

La activación inapropiada del sistema renina-angiotensina, la reducción de la excreción renal 

de sodio, o el aumento de la actividad del sistema nervioso simpático, individualmente o en 

combinación, están probablemente involucrados en la patogenia de todos los tipos de 

hipertensión (55). 

La hipertensión obedece a causas genéticas y ambientales, entre ellas el exceso de ingesta de 

sodio, la obesidad y el estrés. La incapacidad del riñón para realizar una excreción óptima de 

sodio, y de este modo regular el volumen plasmático, lleva a un incremento persistente de la 

PA independientemente de la etiología. Muchos pacientes mayores con presión arterial 

elevada tienen una hipertensión sistólica aislada una presión sistólica superior a 140 mm Hg 

con una presión diastólica normal. El endurecimiento de las grandes arterias y el incremento 

de la velocidad de onda del pulso sistólico elevan la PA sistólica, incrementan el trabajo 

miocárdico y reducen la perfusión coronaria (55). 

3.1.2.14 Manifestación clínica 

La mayoría de los pacientes con hipertensión temprana no presentan síntomas atribuibles a 

la PA elevada. La elevación de la PA a largo plazo, no obstante, con frecuencia conduce a 

cardiopatía hipertensiva, aterosclerosis de la aorta y de los vasos periféricos, enfermedad 

cerebrovascular e insuficiencia renal. La hipertrofia ventricular izquierda (HVI) es la 

manifestación cardíaca principal de la hipertensión (55). 
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La ecocardiografía puede identificar el incremento de la masa del ventrículo izquierdo (VI) 

en aproximadamente un 30% de adultos hipertensos no seleccionados y en la mayoría de 

pacientes con hipertensión grave de larga evolución. La HVI es más prevalente en hombres 

y más frecuente en pacientes negros que en blancos con valores similares de PA. La edad 

avanzada, la obesidad, la ingesta elevada de sodio en la dieta y la diabetes se asocian también 

a hipertrofia cardíaca. Las fuerzas mecánicas (aumento de poscarga ventricular dada la 

elevada resistencia vascular periférica y la rigidez arterial) se consideran los principales 

determinantes de la hipertrofia miocárdica en pacientes con hipertensión. La sobrecarga 

hemodinámica estimula el aumento del tamaño de los miocitos y la síntesis de elementos 

contráctiles. La proliferación de fibroblastos y el depósito de colágeno extracelular   

acompañan   a   estos cambios celulares, lo que contribuye a la rigidez ventricular y a la 

isquemia miocárdica. Un creciente número de datos sugiere que la angiotensina II y la 

aldosterona, independientemente de la sobrecarga de presión, estimulan esta fibrosis 

intersticial (55). 

3.1.2.15 Causas identificables de hipertensión 

Renal 

Enfermedad renal parenquimatosa. 

Enfermedad renal vascular. 

Endocrina 

Hipo o hipertiroidismo. 

Afectación de las glándulas suprarrenales. 

Hiperaldosteronismo primario. 

Síndrome de Cushin. 

Feocromocitoma. 

Hormonas exógenas 

Glucocorticoides. 

Mineralocorticoides. 

Agentes simpaticomiméticos. 

Eritropoyetina 
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Coartación de la aorta. 

Apnea del sueño. 

Trastornos neurológicos. 

Presión intracraneal elevada 

Tetraplejía. 

Estrés agudo. 

Perioperatorio. 

Hipoglucemia. 

Abstinencia de alcohol. 

Drogas y fármacos. 

Agentes antiinflamatorios no esteroideos. 

Agentes inmunosupresores (ciclosporina, tacrolimus) (55). 

 

3.1.2.16 Diagnóstico 

Los objetivos de la evaluación inicial de un paciente hipertenso son la confirmación de la 

presencia de hipertensión, la evaluación de la presencia y extensión de lesiones en órganos 

diana, la identificación de factores de riesgo cardiovascular y de afecciones coexistentes que 

influyan en el pronóstico y el tratamiento, así como la exclusión o detección de causas 

identificables de PA elevada. Normalmente se pueden alcanzar estos objetivos mediante una 

historia clínica exhaustiva, una exploración física completa y algunos estudios de laboratorio 

(55). 

La exploración física se centra en la determinación del valor de la PA y de la presencia de 

signos de lesión del órgano diana o de causas identificables de hipertensión. La detección y 

el diagnóstico de la hipertensión comienzan midiendo con precisión la PA. Las medidas 

deberían obtenerse en cada visita, con determinaciones de seguimiento a intervalos basados 

en el valor inicial. Son esenciales un equipo preciso y una técnica estandarizada. En muchos 

pacientes, la monitorización domiciliaria de la PA puede establecer los valores basales o 

evaluar la respuesta al tratamiento.  En algunas circunstancias es útil la monitorización 

ambulatoria de la PA durante 24h: cuando ayuna variación inusual de la PA en la misma o 
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en diferentes visitas; en presencia de hipertensión de bata blanca en pacientes con riesgo 

cardiovascular bajo; cuando los síntomas sugieren episodios de hipotensión, y si la 

hipertensión es refractaria al tratamiento farmacológico (56). 

3.1.2.17 Tratamiento 

El principal objetivo del tratamiento de la hipertensión es reducir el riesgo de morbilidad 

cardiovascular y muerte.  La estrategia terapéutica se determina en función del riesgo 

absoluto de que se produzca un accidente cardiovascular basado en los factores de riesgo 

cardiovascular mayores, la enfermedad cardiovascular clínica y la lesión del órgano diana. 

En pacientes con riesgo máximo, especialmente en los que tienen diabetes o enfermedad 

renal, se debería considerar el tratamiento farmacológico cuando la PA está ligeramente 

elevada o en el límite superior prehipertensivo, con un valor objetivo inferior a 130/80    

mmHg. Los pacientes con un riesgo menor pueden beneficiarse de un período de observación 

y de un cambio en sus hábitos de vida, utilizando tratamiento médico si la media de PAS 

supera los 140 mmHg o si la PAD excede los 90 mmHg durante los meses de monitorización. 

Las valoraciones cuantitativas del riesgo cardiovascular pueden guiar las decisiones del 

tratamiento en pacientes con PA alta normal o hipertensión ligera no complicada. Las 

ecuaciones predictivas utilizan la edad, el sexo, la PA sistólica, el colesterol total y el 

colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad (c-HDL), la historia de tabaquismo y la 

presencia de diabetes o HVI para valorar las posibilidades de un accidente cardiovascular 

(57). 

El tratamiento farmacológico de la hipertensión reduce la incidencia de ictus y de enfermedad 

arterial coronaria (EAC), y también las tasas de mortalidad por causas cardiovasculares en 

adultos de mediana edad y mayores.  El tratamiento farmacológico está indicado si las 

modificaciones en el estilo de vida no consiguen que los valores de la PA estén dentro de los 

límites deseados. Los diuréticos tiazídicos, los bloqueadores de los receptores β-

adrenérgicos, los inhibidores de la   enzima   conversora   de   la   angiotensina (IECA), los 

bloqueadores de los receptores de la angiotensina (ARA) y los antagonistas del calcio son 

agentes de primera línea apropiados. Los diuréticos tiazídicos son eficaces se toleran bien y 

no son muy caros. Son recomendados por los paneles de expertos como los fármacos de 
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elección en la hipertensión no complicada, y datos recientes del Antihy-pertensive and Lipid-

Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT) sugieren que, como mínimo, 

son tan eficaces como los fármacos más nuevos en la prevención de las complicaciones 

cardiovasculares de la hipertensión. En muchos pacientes, no obstante, la decisión de 

prescribir un fármaco está influida por la presencia de enfermedad escomórbidas. (58). 

Muchos pacientes con hipertensión presentan enfermedad cardiovascular establecida y su 

régimen de tratamiento debería incluir medicaciones que controlen los síntomas, retrasen la 

progresión de la enfermedad y prevengan los accidentes cardiovasculares. Las estrategias de 

tratamiento para pacientes con enfermedad cardíaca isquémica.  

La terapia óptima para pacientes con fallo cardíaco, pero con una frecuencia normal no está 

bien establecida y se está investigando; los agentes que se utilizan en la disfunción sistólica. 

El descenso de la presión arterial mediante cualquier terapia farmacológica de primera línea 

conlleva la regresión de la HVI. El objetivo del tratamiento en pacientes mayores con 

hipertensión sistólica y hipertensión diastólica baja no está bien establecido.  El tratamiento 

de la hipertensión sistólica aislada reduce la morbilidad cardiovascular y los índices de 

mortalidad.  En teoría, sin embargo, los fármacos antihipertensivos que reducen la presión 

arterial sistólica pueden comprometer la perfusión coronaria si la presión arterial diastólica 

se reduce excesivamente. Algunos estudios han sugerido una relación en forma de la presión 

arterial diastólica y el riesgo coronario, con un aumento de los accidentes si se reduce la 

presión arterial diastólica por debajo de los 80 mmHg.  Estas observaciones han llevado a 

diversos expertos a recomendar precaución respecto al descenso agresivo de la presión 

arterial en pacientes mayores con hipertensión sistólica aislada y presión arterial diastólica 

baja. En general, el tratamiento debería iniciarse con dosis bajas para minimizar los efectos 

secundarios. Basándose en la respuesta del paciente, la dosis del fármaco inicial se puede 

aumentar lentamente, o se puede añadir una pequeña dosis de un segundo fármaco. Las 

combinaciones eficaces de fármacos utilizan medicamentos de diversas clases y producen 

efectos aditivos de reducción de la presión arterial, al tiempo que minimizan los efectos 

adversos dependientes de la dosis (55). 
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3.1.2.18 Hipertensión arterial por hipotiroidismo 

En condiciones normales las hormonas tiroideas aumentan el gasto cardiaco por medio de 2 

mecanismos:  

Disminuyen la resistencia vascular periférica por medio de la vasodilatación lo que favorece 

el retorno venoso y favorecen la expresión de proteínas que aumentan la contractibilidad del 

miocardio (59). 

La ausencia o disminución de todos estos efectos regulados por las hormonas tiroideas 

(deficientes en el hipotiroidismo) da lugar a una disminución del gasto cardiaco, por lo que 

el paciente hipotiroideo cursa con signos y síntomas de insuficiencia cardiaca: fatiga, disnea, 

estreñimiento, intolerancia al frio, bradicardia, etc. Tomando en cuenta que los pacientes con 

hipotiroidismo subclínico son asintomáticos (60). 

Los hallazgos físicos cardiovasculares más comunes que se encuentran en el hipotiroidismo 

son la bradicardia e hipertensión arterial (61).  

La deficiencia de hormonas tiroideas provoca alteraciones no genómicas y genómicas en el 

miocardiocito, deteriorando su contractibilidad y produciendo un aumento en la resistencia 

vascular periférica, que se acompaña de disminución de la relajación del ventrículo, lo que 

da como resultado una disfunción diastólica común en el hipotiroidismo. Las alteraciones no 

genómicas consisten en la modificación de los canales de sodio, potasio y calcio, mientras 

que, las alteraciones genómicas se caracterizan por producir una disminución o elevación de 

la producción de proteínas regulatorias y estructurales, el papel importante de las hormonas 

tiroideas en la vasoconstricción de los miocitos vasculares explica los cambios específicos 

que encontramos en una afección tiroidea determinada (60). 

Los bajos niveles séricos de T3 pueden incrementar la resistencia vascular periférica hasta 

un 30%, producido por una disminución en la liberación de factores relajantes derivados del 

endotelio y de óxido nítrico, causando rigidez arterial. El aumento de la resistencia vascular 

total (RVT) resulta en la disminución del gasto cardiaco, descenso en la onda de pulso, 

prolongando el tiempo de circulación y disminuyendo la perfusión en ciertos tejidos. 
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Estudios demuestran valores de vasodilatación dependientes de óxido nítrico más elevados 

en pacientes que presentan hipotiroidismo subclínico bajo tratamiento con L-tiroxina (60). 
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4. Metodología 

4.1 Diseño: Documental de carácter descriptivo con un nivel explicativo. 

El procedimiento implica la búsqueda referencial de información como: pubmed, scielo, 

inspilip, pmc, redalyc, sebbm, recimud, libros online, rcmic, revistas de endocrinología, y 

cardiología artículos en español e inglés sobre hipotiroidismo e hipertensión en América 

Latina, de lo cual fueron seleccionados referencias bibliográficas que aportaron información 

y fueron incluidos en la realización del proyecto de tesis.  

Los criterios de búsqueda fueron documentos que no tengan más de ocho años de 

publicación, del 2015 al 2022. Con palabras clave de búsqueda se pudieron abarcar los 

siguientes descriptores: Hipotiroidismo, hipertensión, fisiología, fisiopatologías, prevalencia, 

manifestaciones clínicas y pruebas diagnósticas, todas estas palabras se pudieron combinar 

de algunas formas al momento de su exploración con el propósito de ampliar su búsqueda.     

4.2 Consideraciones éticas: La investigación está sujeta a los principios bioéticos para 

respetar la propiedad intelectual de cada búsqueda de investigaciones que le concede a los 

creadores, autores e inventores un derecho temporal para excluir a los terceros de la 

apropiación de conocimiento por ellos generados, para que se cumplan con todo acto que 

tenga relación con el ser humano proponiendo así que las condiciones técnicas sean premisas 

de respeto a dichos principios de beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia 

garantizando así una investigación de calidad. 
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5. Resultados 

Objetivo 1   

Tabla 1. Prevalencia de Hipotiroidismo en América Latina. 

 

Tabla 2. Prevalencia de Hipertensión arterial en América Latina. 

Autor Referencia Pais de studio Año de estudio Prevalencia 

Miño, Luis Marcelo y Col. 
 

Ezequiel Hernán forte y Col 

 

Neuliane Melo Sombra y Col 
 

Mejia Navarro Alba  y Col 

 

J.J. Amaro-Alcalá y Col 
 

Alfredo José Lugo Ruiz y Col 

 

Héctor De La Torre y Col 
 

Analía Graciela Soria y Col 

 

Dra. Susana Peña C y Col 
 

Valeria Senosain-León y Col 

 

Akram Hernández y Col 

(70).                        Argentina                                 2021                         48,9% 
 

(71)                         Uruguay                                   2020                         25% 

 

(72)                          Brasil                                      2020                          10,2% 
 

(73)                          Ecuador                                  2020                           8,96% 

 

(74)                         Venezuela                                2019                         52,6% 
 

(75)                         Piritu-Venezuela                      2019                         23.6% 

 

(76)                         Colombia                                2019                           22,8% 
 

(77)                         Paraguay                                 2019                           34% 

 

(78)                          Ecuador                                   2018                         11,28% 
 

(79)                          Chile                                       2018                          20% 

 

(80)                         Peru                                        2017                            13,6% 
 

Autor Referencia Pais de estudio Año de estudio Prevalencia 

Aleyda Ponce Loor 

 
Mariela Onocko, Stella M Macín 

 

Lorena Rosalía Belén i y Col. 

 
Edith N, Genéz Yeza, Claudia y Col 

 

María Ahumada Molina y Col. 

 
Walter Chaves y Col 

 

Mirna Angélica Hinojosa, y Col 

 
Jorge Félix Rodríguez Ramosy Col. 

 

Angélica María Gordillo Iñiguez, y Col 

 
Garcés Chiriboga K y Col. 

 

Oscar Guevara-Sánchez, y Col 

(62)                La Liberta – Ecuador                     2021                    29,25% 

 
(63)                Argentina                                       2021                    62% 

 

(64)                Cuenca-Ecuador                             2019                    53,3% 

 
(62)                Loja – Ecuador                               2019                     67 

 

(14)                 Chile                                              2002-2019           31,2% 

 
(65)                Bogotá – Colombia                         2018                     57% 

 

(66)                 México                                           2018                    61% 

 
(67)                 Ambato – Ecuador                         2016                     39% 

 

(20)                Paraguay                                         2016                    67,70% 

 
(68)                Argentina                                        2015                    46,2% 

 

(69)                 Costa Rica                                      2015                    27,2% 

 
 

https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Mi%C3%B1o,%20Luis%20Marcelo%22
http://scielo.sld.cu/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=e&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MEJIA+NAVARRO,+ALBA+ALEXANDRA


39 

 

Análisis e interpretación: Se puede definir que en los 20 artículos relacionados con la 

prevalencia de hipotiroidismo e hipertensión desde el año 2015-2021 logramos analizar que 

en ocho países de América Latina la procentualidad de presentar hipotiroidismo oscila entre 

un 20-60% siendo Ecuador el que más casos presenta, mientras que en nueve países de 

América Latina que la hipertensión está en una porcentualidad de 10-50% del padecimiento 

de esta afección priorizando los casos en Argentina y Venezuela. 

Objetivo 2: 

Tabla 3. Fisiopatología del Hipotiroidismo. 

Autor Referencia Pais de 

estudio 

Año de 

estudio 

 

Fisiopatología 

Josefina Sofía San 

Martín, y Col 

(81) Chile 2022  Presencia de anticuerpos anti-TPO 

 Deficiencia de hormonas tiroideas T3 y T4 

Cecilia Pérez Gesen (82) Cuba 2021  Pseudohipertrofia muscular 
 Hipofunción tiroidea 

 Infiltración mixedematosa 

 Anticuerpo tiroideo 

 Elevación  de  CPK 

Molina, y col (83) Uruguay 2021  gen de TITF-1 (NKX2-1) 

 producción de la tiroglobulina, la peroxidasa 
tiroidea, el receptor de TSH y la pendrina 

Francisca Aguilera J. y 
Col 

(84) Chile 2020  Disgenesia tiroidea 
 Tumores hipofisarios productores de TRH 

 Molécula de TSH de mayor tamaño, pero con menor 

actividad biológica. 

Alirio Mijares Briñez Y 

Col 

(85) Venezuela 2020  Hiperplasia de tejido tiroideo 

 estimulación constante de TSH 

 hipotiroidismo congénito 
 anticuerpos antitiroglobulina y anticuerpos 

antitiroperoxidasa 

 factores genéticos de transcripción tiroidea, que 

incluyen el TTF1, TTF2 y PAX8 
 Disgenesia tiroidea 

 

Luisa Marlen Viñet 

Espinosa 

(86) Cuba 2019  Ectopias tiroideas 

 Aumenta los niveles de TSH 

 Hipotiroidismo 

 

Aleida Rivera-

Hernández y Col 

 

(87) 

México 2017  Atireosis 

 mutaciones no germinales en el gen que codifica 
PAX8 

 Dishormonogénesis por defectos genéticos en la 

síntesis de hormonas tiroideas 

 T3 reversa alta y T3 baja 
 

Dra. Rosa E. Enacán y 
Col 

(88) Argentina 2017  Dishormonogénesis 
 Tiroglobulina levemente aumentada 

 Genes de tiroperoxidasa y DUOX2. 
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García de 
Salgueiro, Carmiña y 

Col 

(89) Bolivia 2017  biosíntesis de tiroxina 
 gen SOD1 codificado en el cromosoma 21 

 anticuerpos antitiroperoxidasa 

Drs.: Jennifer Wendy y 

Col 

(90) Bolivia 2016  Disgenesia tiroidea 

 Dishormonogenesis tiroidea 

 Deficiencia de TSH 
 Hipotiroidismo 

  

Tabla 4. Pruebas de diagnóstico de Hipotiroidismo. 

 

Autor 

 

Referencia Pais de 

estudio 

Año de estudio Pruebas de diagnosticos 

R. Peña-Vélez y Col (91) México 2022 TSH 

T4 
T3 

 

Delia Marlene López 

Domínguez y Col 

(92) Ecuador 2021 TSH 

T4 

T3 

Anticuerpos microsomales tiroideos 

antitiroglobulinas 

 

Génesis Coral Palma-Mera y 

Col 

(93) Ecuador  2020 TSH 

T3, 

T4 

Técnica imnunoflorecente  
 

Jorge Curotto-Grasios y Col (94) México 2020 T3 sérico 
T4 libre  

TSH 

Anticuerpos antitiroperoxidasa y 

Anticuerpos antitiroglobulina 
 

Dra. Roxana Fernández Vaglio 
y Col 

(95) Costa Rica 2020 TSH 
T4 

 

Héctor Santana S y Col (96) Chile 2019 TSH 

T3 

T4 

 

Kelyn Sagastume y Col (97) Honduras 2018 T4 

TSH 
 

Melina Acevedo-Rojas y Col (98) Colombia 2017 TSH 
T4 libre 

 

Lorena Peñaloza y Col (99) Colombia 2017 TSH 

T4 sérica 

TSH en sangre de cordón umbilical 
 

Silvia Elena Gutiérrez Cabezas 
y Col 

(100)  Perú 2016-2017 Tirotropina 
TSH 

T4 

T3 

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pe%C3%B1a-V%C3%A9lez%20R%5BAuthor%5D
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Tabla 5. Manifestaciones clínicas de Hipotiroidismo. 

Autor Referencia Pais de 

estudio 

Año de estudio Manifestaciones Clinicas 

R. Peña-Vélez, y Col (91) México  2022 Llanto ronco,  

Facie tosca,  
Párpados labios tumefactos,  

Macroglosia. 

Distensión abdominal,  

La auscultación sin soplo cardiaco 
Hernia umbilical  

Piel marmoleada 

  

Lara Novais Santos Brito y Col (101) Brasil 2021 Bajo de peso 

Sudoracion fría 

Temblor en manos  
Debilidad 

 

Breydis Muñoz Díaz y Col (102) Venezuela 2021 Facies abotagadas 

Piel seca, 

Edema palpebral 

Macroglosia 
Letargia  

Llanto ronco 

 

Asmell Ramos-Cabrera y Col (103) Cuba 2019 Molestias musculares fatiga Mialgias 

astenia marcada 

Silvia Elena Gutiérrez Cabezas 

y Col 

(100) Perú 2019 Debilidad, baja de peso, anemia 

 

  

Modarelli, maría fernanda y col (104) Argentina 2019 Leve palidez cutáneo  

Facies de aspecto peculiar, 
Microcefalia,  

Prominencia frontal 

Paladar ojival,  

Microglosia 
Edema 

 

Dr. Edelmiro Garza Padilla y 

Col 
(105) México 2018 Fatiga, constipación, intolerancia al 

frío,  

Mialgias, aumento de peso, edema, 

piel seca y pérdida de cabello. 

 
Mariella Cedano, y Col 

 

(106) 

 

República 
Dominicana 

 

2017 

 

Somnolencia, succión débil 
Constipación 

Fontanela posterior grande  

Hernia umbilical pequeña 

Macroglosia 
Letargia 

Bajo peso al nacer 

 

Melina Acevedo-Rojas y Col (98) Colombia 2017 Pies y manos frías  

Edema facial  

Pobre crecimiento de cabello y uñas 
Bocio  

Fontanela posterior amplia Anemia  

Meconio tardío  

Problemas respiratorios Problemas de 
alimentación 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pe%C3%B1a-V%C3%A9lez%20R%5BAuthor%5D
http://www.scielo.org.ar/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=e&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=MODARELLI,+MARIA+FERNANDA
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=5222694
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Piel seca  
Macroglosia  

Letargia  

Llanto ronco  

Hipotonía  
Hernia umbilical  

Ictericia neonatal prolongada 

 

Coronel Daquilema y Col (107) Ecuador  2016 Anemia 

Hipotonia  

Somnolencia  
Succión débil 

Constipación 

Fontanela posterior 

 

       Análisis e interpretación: Se define que delos 30 artículos analizados desde el 2015-

2022 de fisiopatología, diagnósticos y manifestaciones clínicas del hipotiroidismo 

tenemos que la Deficiencia de las hormonas tiroideas, la presencia de anticuerpos 

tiroideos y defectos genéticos en hormonas tiroideas son la fisiopatología más 

relevante de la misma, por otro lado, su diagnóstico está más dado por las pruebas de 

TSH, T3 y T4. Mientras las manifestaciones que más se presentan son macroglosia, 

fatiga, pies y manos frías, llanto ronco, debilidad. 

 

Tabla 6. Fisiopatología de Hipertensión arterial. 

Autor Referencia Pais de 

estudio 

Año de estudio Fisiopatologia 

Lany Hernández-

Despaigne y Col 

(108) Brasil 2022 Retención de sodio y líquidos 

Vasoconstricción  

Aumento de flujo sanguíneo  

 

Manuel Baglietto-

Hernández y Col 

(109) México 2020 Disfunción endotelial  

Disminución de resistencia vascular  
Disminución de vasoconstricción 

 

Pedro Enrique Decker 

Larrea y Col 

(110) Ecuador 2020 Aumento del volumen sanguíneo 

Producción excesiva de LCR 

Obstrucción del flujo de salida venoso 

Patrick Wagner-Grau (111). 

 

Cuba 2020 Producción de endotelial 

Inhibición del óxido nítrico 

Acción de vasopresina 
 

Eduardo Reyna-Villasmil y 
Col 

(112) Chile 2019  Volumen intravascular  
Edema sistémico 

Disminución de la presión oncótica intravascular 

 

Ana I. Gruss y Col (113) Uruguay 2019 Volumen sistólico disminuido  

Aumento de volumen sanguíneo  

Acción vasopresina 
 

JJ Amaro-Alcalá y Col (114) Venezuela  2019 Daño vascular  
Disminución de gesto cardiaco  

Disminución de volumen de resistencia 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1889183718300941#!
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J.M.Zilberman (115) Argentina 2018 Exceso de LCR 
Disminución de resistencia vascular sistémica 

Incremento de frecuencia cardiaca 

  

Dagnóvar Aristizábal y 

Col 
(116) Colombia  2016 Gasto cardíaco 

Disminución de resistencia vascular sistémica 

variabilidad de la frecuencia cardíaca frente 
actividad del barorreflejo 

 

Pedro Martín Salazar 

Cáceres y Col 

(117) Perú 2016 Volumen eyección 

Arterias son distensibles la velocidad 

Paredes vasculares por la pérdida de la Elastina y 

aumento de fibras de colágeno rígidas 
Incremento de la velocidad de la onda de pulso 

 

 

Tabla 7. Prueba de diagnóstico de Hipertensión arterial. 

Autor Referencia Pais de 

estudio 

Año de estudio Pruebas de Diagnostico 

María Irene Carrillo y Col (118) Ecuador 2020 Medición de Presión diastólica 

Presión sistólica 
 

Silvia Patricia Quiroz y 

Col 

(119) Colombia 2020 Medición de presión arterial diastólica y sistólica 

 

García, Laura Beatriz y 

Col.  

(120) Paraguay 2020 Monitoreo ambulatorio de PA 

Ecocardiograma Doppler color 

Ergometría o test de electrocardiograma 
 

Carolina Acosta y Col. (121) Uruguay 2019 Medición de Presión diastólica 
Presión sistólica 

 

Rodrigo Tagle (122). Cuba 2018 Medición de presión arterial (PA) 

Jesús Brito Núñez y Col (123) Venezuela 2018 Presión Arterial Sistólica 

Presión Arterial Diastólica 
 

Juan Vela Valdés (124) Paraguay 2018 Medición arterial sistólica y diastólica 

Luis Segura Vega (125) Perú 2018 Medición de presión arterial (PA) 

Mendoza RFF y Col (126) Costa rica 2017 Medición de presión arterial 

Ismael Campos-Nonato y 
Col 

(127) México 2016 tensión arterial sistólica o tensión arterial 
diastólica 

 

  

Tabla 8. Manifestaciones clínicas de Hipertensión Arterial 

Autor Referencia Pais de 

estudio 

Año de estudio Manifestaciones Clínicas 

Jenny, Mendoza-
Vilcahuaman; Y Col 

(128). 
 

 

 

 
 

     Perú           2021 Cefalea 
Epigastralgia 

Zumbido de oídos 

Hiperreflexia 

Escotomas 
 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1889183717300879#!
https://pesquisa.bvsalud.org/portal/?lang=pt&q=au:%22Garc%C3%ADa,%20Laura%20Beatriz%22
http://www.scielo.org.pe/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=e&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=JENNY,+MENDOZA-VILCAHUAMAN
http://www.scielo.org.pe/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=e&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=JENNY,+MENDOZA-VILCAHUAMAN
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Dr. Leopoldo Carvajal 
Carpio y Col 

      (129).    Costa rica            2021 Cefalea 
Vomito 

Somnolencia 

Apatía 

Lentitud mental 
Edema de papila 

Eclipses visuales 

Estupor 

 

Verónica Pérez Aguilar         (130)        Cuba            2021 Agitación 

Sudoración 
Somnolencia 

Cefalea 

 

Rosas Muñoz, Marcelo         (131)        Chile            2021 Pulsaciones irregulares 

Cansancio 

Cefalea 
Nauseas 

 

Ana G. Múnera-Echeverri 

y Col 

       (132)     Colombia             2020 Pulsaciones elevadas 

Confusión 

Cefalea 

 

Vicencina Russo y Col 
 

 

 

       (133)    Venezuela             2020 Fatiga 
Cefalea  

Edema 

Agotamiento  

 

Humberto Rodrigo y Col       (134).      Ecuador           2020 Edema 

Cefalea 
 

Hidalgo-Parra, E. y Col        (135)      Ecuador            2019 Visión borrosa 

Fatiga  

Dificultad respiratoria 
Cefalea 

Antonio Felipe Del Río-

Prado y Col 

      (136)      México           2019 Cefalea 

Palpitación 

Dolor precordial 

Agotamiento 
Diaforesis 

 

Garí LM, García NY, y 

Col 

      (137).      Cuba           2018 Rubor 

Cefalea 

Disuria 

Epistaxis 
 

 

Análisis e interpretación: De los 30 artículos analizados del 2015-2022 de fisiopatología, 

diagnóstico y manifestaciones clínicas de la hipertensión tenemos que en las fisiopatologías 

más relevantes tenemos aumento de flujo sanguíneo, disminución de la resistencia vascular, 

en el diagnostico se lo determina por la medición de la presión arterial, siendo asi las 

https://pesquisa.bvsalud.org/gim/?lang=zh&q=au:%22Rosas%20Mu%C3%B1oz,%20Marcelo%22
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=5130759
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manifestaciones clínicas que más se presentan al padecer hipertensión son: Cefalea, fatiga y 

edemas. 

Objetivo 3: 

Tabla 9. Asociación del hipotiroidismo e hipertensión arterial. 

 

Autor Año de 

publicación 

Referencia Pais Población Pacientes con 

Hipotiroidismo 

% Pacientes con 

hipertensión 

arterial 

% 

Mariana D. 

Villalba Rinck 

Hansen y Col 
 

2021 (138) Argentina 203 Si 10.95 Si 17 

Jorge Curotto-
Grasiosi 

2020 (13) Bolivia  1 Si 0,1 Si 1 

Cando Brito 

Veronica 

Mercedes y Col 

 

2020 (139) Ecuador 100 S 77 Si 12 

Ulloa Domínguez 

Jorge y Col 

 

2019 (140). Colombia 216 Si 17 Si 18.9 

Abdel del Busto 
Mesa y Col 

 

2019 (141). 
 

Cuba 150 Si 50 No 0 

Gordillo Iñiguez 

A y Col 

 

- (142) Ecuador 111 Si 86,49 Si 14,58 

Bravo Medina, 

Ivana 
 

2019 (143) 

 

Ecuador 1 Si 0.1 Si 1 

Muñoz 
Palomeque, 

Santiago Andrés 

 

2019  
(15) 

Ecuador 209 Si 92 Si 23j 

Campos-

Hinojosa SE y 

Col 
 

2016 (144) 

 

 

Mexico 978 Si 26,7 Si 0 

 

Análisis e interpretación: Mediante 10 artículos analizados en el 2015-2022 de la relación 

entre el hipotiroidismo y la hipertensión se define que solo en dos investigaciones estas son 

patologías no se presentan juntas, en cambio en las restante investigaciones ambas patologías 

están presentes en los individuos estudiados, dando así a conocer que si existe una relación 

entre ambas enfermedades. 

 

  

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4990802
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4990802
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=4990802
https://rraae.cedia.edu.ec/Author/Home?author=Mu%C3%B1oz+Palomeque%2C+Santiago+Andr%C3%A9s
https://rraae.cedia.edu.ec/Author/Home?author=Mu%C3%B1oz+Palomeque%2C+Santiago+Andr%C3%A9s
https://rraae.cedia.edu.ec/Author/Home?author=Mu%C3%B1oz+Palomeque%2C+Santiago+Andr%C3%A9s
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6. Discusión 

 

En los resultados del trabajo de investigación según los 90 estudios de artículos generados 

de casos clínicos de diferentes pacientes tanto adultos, niño y ancianos de los años 2016-

2022. Que tienen como objetivo investigar la prevalencia de hipotiroidismo e hipertensión 

en América latina, describir las fisiopatologías, diagnóstico y manifestaciones clínicas del 

hipotiroidismo e hipertensión y por último de establecer la asociación del hipotiroidismo e 

hipertensión arterial.  

Referente a la tabla 1 y 2 se pudo evidenciar que en Latinoamérica el hipotiroidismo tiene un 

nivel proporcional de pacientes con esta afección como es Colombia, Argentina, Paraguay, 

Chile, México, Costa rica y Ecuador una prevalencia que oscila entre los 0.8% de pacientes 

que padecen Hipotiroidismo, así también se recalca que la hipertensión arterial tiene gran 

alcance en ciertos países como; Venezuela, Uruguay, Colombia, Argentina. Paraguay, Perú 

y Ecuador con una prevalencia que oscila entre los 10-30%. Teniendo en cuenta que esto 

coincide con un informe de la Agencia Internacional para la Investigación de la OMS en el 

2017, reveló que han aumentado los casos de afecciones de tiroides en el continente 

latinoamericano (145). Sin embargo, el Dr. Rafael Leyva en un artículo publicado en el 2019 

del Perfil clínico epidemiológico de pacientes con hipotiroidismo postula que a nivel mundial 

la prevalencia de hipotiroidismo primario varía entre 0.1 a 2%, es 10 veces más frecuente en 

mujeres que en hombres y aumenta a un 7-10% en mayores de 60 años. México tiene una 

prevalencia de hipotiroidismo primario del 1 %, siendo de 3 a 8 % para hipotiroidismo 

subclínico. A nivel mundial la prevalencia en mujeres embarazadas de hipotiroidismo clínico 

se ha reportado de 0.2 a 0.5 % y de 2 a 2.5 % en hipotiroidismo subclínico (146). 

Mientras que las fisiopatologías, manifestaciones clínicas y el diagnostico de hipotiroidismo 

se destaca que esta patología se detecta con mayor afluencia en mujeres embarazadas, en 

niños y en adultos mayores de 65 años teniendo en cuenta que la fisiopatología de esta 

enfermedad puede ser dada por la presencia de anticuerpos tiroideos, deficiencia de TSH e 

incluso muchas veces las mutaciones genéticas pueden desencadenar la alteración fisiológica 

del cuerpo. Como en el estudio de Mecanismos fisiopatológicos del hipotiroidismo en la 

infertilidad femenina en chile en el 2020 la causa más prevalente de disfunción tiroidea en 
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mujeres en edad reproductiva es los anticuerpos anti-TPO es eutiroidea, siendo una 

fisiopatología que pueden presentar problemas de fertilidad. Algunos estudios han asociado 

a los anti TPO con infertilidad independientemente de los niveles de hormonas tiroideas (81). 

Entonces dado a las manifestaciones clínicas que más relevancia tiene al presentar 

hipotiroidismo son fatiga, baja de peso, intolerancia al frio, en neonatos se presentan hernias 

umbilicales, fontanela grande y llanto distónico. Alba Alexandra Mejía Navarro y Col, 

postula en una investiga en Cuba del 2021 que la presencia de pseudohi-pertrofia y debilidad 

muscular es una de las manifestaciones clínicas características de dicha patología 

probablemente mediado por dos mecanismos: un desorden mitocondrial hormono 

dependiente, que afecta la provisión de energía al músculo, y el exceso de TSH (147). Para 

poder diagnosticar esta enfermedad las pruebas más relevantes son: TSH- T4-T3 y en muchos 

casos pruebas de anticuerpos antitiroglobulina. Según Cedano M, Díaz y col. en el 2020 

determinan en un artículo de epidemiología global del hipertiroidismo e hipotiroidismo se 

manifiesta que el diagnóstico para disfunción tiroidea se basa predominantemente 

en la confirmación bioquímica. La asociación inversa entre TSH, T4 y T3 

convierte a la TSH en el marcador más sensible del estado tiroideo. (148) Coincidiendo 

con Francisca Aguilera J y Col. en el 2020 postulan sobre un Macro TSH como causa de 

hipotiroidismo refractario. A propósito de dos casos clínicos donde dos pacientes con 

sospecha de hipotiroidismo fueron diagnosticados mediante las pruebas de TSH, T4, T3 y 

con anticuerpos antitiroideos siendo las pruebas con más predomino al diagnóstico del 

hipotiroidismo (84). 

Por otro lado, en la Hipertensión arterial su fisiopatología está determinada por la frecuencia 

cardiaca, la resistencia vascular, por el aumento del gasto cardiaco, volumen de eyección y 

todas aquellas alteraciones cardiacas, normalmente su manifestación clínica es cefalea, 

agotamiento y edemas, y para su diagnóstico se utiliza las mediciones de presión diastólica 

y sistólica. Diversos estudios concuerdan son la fisiopatología ya que es algo que no tendrá 

cambios e incluso siempre se lo relaciona con afecciones cardiacas, en el diagnóstico se 

determina que son las únicas maneras de medición de la presión arterial y manifestación 

clínica se postula dependiendo el tipo de hipertensión arterial que se padezca será las 

manifestaciones que muchas veces suelen estar acompañadas con manifestaciones clínicas 

de las patologías que padece algún individuo. 
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Cabe recalcar que para determinar la relación que existe entre el hipotiroidismo y la 

hipertensión arterial se determina que en los estudios investigados se evidencia ambas 

patologías en los pacientes estudiados, (149) en Honduras manifiestan que las condiciones 

normales de las hormonas tiroideas tienden por aumentar el gasto cardiaco dado por dos 

mecanismos es decir produce la disminución la resistencia vascular periférica por medio de 

la vasodilatación lo que favorece el retorno venoso y a la expresión de proteínas que 

aumentan la contractibilidad del miocardio, asociando así a estas patologías, destacando así 

que los hallazgos físicos cardiovasculares más comunes que se encuentran en el 

hipotiroidismo son la bradicardia e hipertensión arterial. La deficiencia de hormonas tiroideas 

provoca alteraciones no genómicas y genómicas en el miocardiocito, deteriorando su 

contractibilidad y produciendo un aumento en la resistencia vascular periférica, que se 

acompaña de disminución de la relajación del ventrículo, lo que da como resultado una 

disfunción diastólica común en el hipotiroidismo. No obstante, Ulloa Domínguez Jorge en el 

2019  corrobora en un estudio donde la población  tuvo la presencia de hipotiroidismo por 

historia clínica o por suplencia tiroides de ellos 41 pacientes (18.9%) de la población a 

estudio tienen el antecedente de hipertensión arterial (17). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

7. Conclusiones 

De acuerdo a los datos obtenidos sobre el hipotiroidismo e hipertensión se concluye 

que ambas patologías tienen una significativa prevalencia en América Latina sin 

embargo en Ecuador, Argentina, Colombia, Venezuela, Perú, Chile y Cuba donde el 

problema de Hipotiroidismo es colocando como uno de las principales afecciones en 

mujeres en estado de gestación y muchas de ellos desconociendo el padecimiento de 

esta afección. 

Se logró describir las fisiopatologías que presentan las afecciones en la población de 

América Latina por hipotiroidismo e hipertensión, también se dio a conocer las 

manifestaciones clínicas que son características de las enfermedades y por último se 

determina que el hipotiroidismo se diagnóstica por pruebas bioquímicas como: TSH, 

T3 Y T4, mientras que la hipertensión arterial solo se da por la medición de la presión 

diastólica y sistólica. Recalcando que el conocimiento de las manifestaciones clínicas 

de ambas afecciones ayuda a la determinación de su padecimiento. 

Se estableció la relación de hipotiroidismo e hipertensión teniendo en cuenta si existe 

una asociación relevante ya que la hipertensión es un signo o síntoma del 

hipotiroidismo y la teoría demuestra que incluso el hipotiroidismo es una de las causas 

de hipertensión, lo que se evidenció en los estudios clínicos donde ambas afecciones 

se presentan en los individuos. 
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8. Recomendaciones 

En América Latina se debe realizar más estudios investigativos sobre el 

hipotiroidismo e hipertensión debido a que son afecciones que presentan gran 

prevalencia en la población postulándose como enfermedades que afecta a mujeres 

en estado de gestación e incluso a neonatos. 

Describir la fisiopatología de ambas patologías para poder indagar más 

manifestaciones clínicas que pueden ser propias de las afecciones o desencadenadas 

con un desequilibrio fisiológico, para así mediante pruebas de diagnóstico determinar 

las patologías con mejor precisión teniendo en cuenta que se debe utilizar pruebas 

bioquímicas y de medición que pueden ser complementadas con el fin de no precisar 

problema grave. 

Tener en cuenta que tanto como e hipotiroidismo e hipertensión se deben relacionar 

sin descartar que las personas que la padecen una de estas afecciones tienden una gran 

probalidad de adquirir una de estas dos enfermedades. 

Se propone intervenir más en campañas que ayuden a la población a diagnosticar el 

hipotiroidismo y la hipertensión, e incluso normalizar las pruebas de laboratorio de 

tiroides como exámenes de rutinas con el fin de asegurar una promoción de salud más 

segura. 

 

 

 

 

 

 



51 

 

9. Bibliografía 

 

.

 1. Col. Normas de Diagnóstico y Tratamiento enEndocrinolog. bookmedicos.org. 2012. 

 2. Mazza A. Arterial hypertension and thyroid disorders: What is important to know in 

clinical practice? Ann Endocrino.  

 3. Juárez-Allen L. Fisiopatologia de la hipertension arterial en la patologia endocrina. 

bookmedicos.org.  

 4.Salman Razvi. Hormonas tiroideas y función y enfermedades cardiovasculare. pubMed. 

2018. 

 5. CV M. Ministerio de Salud Publica 

tps://aplicaciones.msp.gob.ec/salud/archivosdigitales/documentosDirecciones/dnn/archivo

s/ac_00005197_2014%2028%20nov.pdf. 2014. 

 6. Organización mundial de la salud (OMS). Hipotiroidismo; 2027. 

 7. Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Hipertensión arterial. 

GuíadePrácticaClínica(GPC). https://www.salud.gob.ec/wp-

content/uploads/2019/06/gpc_hta192019.pdf. 2019. 

 8. L. VE. Actualización sobre el cáncer de tiroides: Revista Científica Mundo de la 

Investigación y el Conocimiento; 2018. 

 9. Grob L F. Hipotiroidismo congenito: un diagnostico que no debemos olvidar. Rev Chil 

Pediatr. 2012; 83(5). 

 10.Rodríguez Ramos JF B. Fatores de risco para docenas da tiroidea. Hospital de Seguranza 

Social Ambato.. Jornal de Ciencias Médicas de Pinar del Río. 2016; 20(5). 

 11. Valentaga J. Ecuador es una zona endémica de hipotiroidismo. Redacción Médica 

Ecuador. 2016; 1(1). 

 12. J. C. Factores de riesgo de Hipotiroidismo primario en pacientes afiliados al iess del 

centro de salud San Pedro de Vilcabamba de Loja [Internet]. Universidad nacional de Loja; 

Available from: 

https://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/24117/1/JoseManuel_CumbicosOrte

ga.pdf. 2021. 



52 

 

 13. Jorge Curotto-Grasiosi. Insuficiencia cardiaca por hipotiroidismo primario. Revisión a 

propósito de un caso. Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social. 2020; 

58(2). 

 14. María Ahumada Molina. Hipotiroidismo: análisis descriptivo de mortalidad en chile 

entre los años 2002 y 2019. Revista Confluencia 

https://revistas.udd.cl/index.php/confluencia/article/view/640/556. 202-2019; 4(2). 

 15. Muñoz Palomeque. Riesgo cardiovascular en pacientes con hipotiroidismo subclínico 

en e Hospital del día del iess de Azogues. Universidad Católica de Cuenca. 

https://dspace.ucacue.edu.ec/handle/ucacue/8698. 2018-2019. 

 16. Hipotiroidismo adulto en una zona básica de salud. Medicina de Familia. SEMERGEN 

https://doi.org/10.1016/j.semerg.2017.06.003. 2018; 44(3). 

 17. Ulloa Domínguez Jorge. Prevalencia de hipotiroidismo en adultos con insuficiencia 

venosa crónica. Rev Latinoam Cir Vascular Angiol.. 2019; 2(1). 

 18. Leiva Suero. Hipotiroidismo, enfoque actual. Revista Universitaria con proyección 

científica, académica y social. 2017; 1(4). 

 19. María José Aguirre-Chiquito. Hipotiroidismo congénito en el ecuador en diagnósticos 

de cribado neonatal. Polo del Conocimiento.  

 20. Edith N. Genéz Yeza. Prevalencia de disfunción tiroidea y su relación con perfil lípidico 

de pacientes del Hospital de Encarnación. Revista de ciencias y tecnologia (recyt). 2021; 

36(1). 

 21. Angela Lourdes Pico-Pico. Factores de riesgo de la hipertensión arterial en adulto 

mayor en la comunidad de Cárcel Montecristi-Ecuador. Revista cientifica dominio de las 

ciencias. https://dominiodelasciencias.com/ojs/index.php/es/article/view/1452. 2020; 6(4). 

 22. Antonio HP. Factores de riesgo para la hipertensión arterial en la población adultade la 

comunidadmanglaralto,ecuador,año 2018. Revista Científica Arbitrada en Investigaciones 

de la Salud ‘‘gestar”. 2018. 

 23. OPS. Día Mundial de la Hipertensión 2017: Conoce tus números. 

https://www3.paho.org/hq/index.php?option=com_content&view=article&id=13257:dia-

mundial-de-la-hipertension-2017-conoce-tus-numeros&Itemid=42345&lang=es. 2017. 

 24. Ángel A. García-Peña. Prevalencia de hipertensión arterial en Colombia según 

información del Sistema Integral de Información de la Protección Social (sispro). Revista 

Colombiana de Cardiología. 2022; 29(1). 

 25. Pública. Guía de Práctica Clínica de Hipertensión Arterial. www.salud.gob.ec. 2019; 

1(1-70). 



53 

 

 26. Medicina interna Farreras-Rozman (1n4ª edició). Editorial: Doyma. ; Vol II; 255:2323-

4. 

 27.María Fernanda Hernández Stegmann. Laringe y Patología Cérvico-Facial Mv fisiología 

de las glándulas tiroides y paratiroides. Libro virtual de formación en ORL 

https://seorl.net/PDF/cabeza%20cuello%20y%20plastica/140%20-

%20fisiolog%c3%8da%20de%20las%20gl%c3%81ndulas%20tiroides%20y%20paratiroi

des.pdf. 2020;( p. 1-2). 

 28. Association aT. https://www.thyroid.org/informacion-sobre-la-tiroides/. . 

 29. Stephen J. Mcphee-Gary D Haamer. Fisiopatologia de la enfermedad. Una introduccion 

medica clinica. 6ta edicion.. www.booksmedicos.org 

https://mega.nz/folder/pm0ecbya#qhdylqtn2i8vu1komqnajw/folder/lmna2asq. 

 30. Santiago-Peña LF. Fisiología de la glándula tiroides. Disfunción y parámetros 

funcionales de laboratorio en patología de tiroides. Revista ORL 

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2444-79862020000300002. ; 

11(3). 

 31. SR. D. Thyroid hormone synthesis and physiology. En Cooper, Mulder, Editors. En 

Cooper, Mulder, Editors. Uptodate. Disponible en https://www.uptodate.com.. 2019. 

 32. J. B. Metabolismo y acción de las Hormonas Tiroideas en el Cerebro. sebbm. 2019. 

 33. Hawkins F GS. Hormonas Tiroideas, TSH, Cáncer de Tiroides y hueso en mujeres pre 

y postmenopáusicas. scielo. 2017; 9(2). 

 34. Elsevier. Efectos fisiológicos de la Hormona Tiroidea. Elsevier. 2019 Junio. 

 35. DV. La Glándula Tiroides en el paciente críticamente enfermo:abordaje fisiológico y 

revisión de la literatura. inspilip. 2020 ; ; 3(2). 

 36. McDowell S. American Cancer Society. [Online]; 2020 [cited 2020 Septiembre 30. 

Available from: https://www.cancer.org/es/cancer/cancer-de-tiroides/causas-riesgos-

prevencion.html. . 

 37. J. DV. La Glándula Tiroides en el paciente críticamente enfermo:abordaje. inspilip. 

2020; 3(2). 

 38. Cristina Muñoz Romero. Tratado de geriatria para residentes; situaciones clinicas mas 

relavantes-HIPO E hipertiroidismo; Capitulo 59. ;(605-614). 

 39. Dr. Sergio Donnay Candil, J. Sastre Marcos. Manual de patologia tiroidea. Sociedad 

española de Endocrinilogia y Nutricion. 2017; 44-46. 



54 

 

 40. Walter Chaves. Prevalencia de la disfunción tiroidea en la población adulta mayor de 

consulta externa. Acta Médica Colombiana. 2018; 43(1). 

 41. Palacio M. Disfunción Tiroidea Subclínica. ResearchGate. 2017; 33(4). 

 42. Razvi S. Thyroid Hormones and Cardiovascular Function and Diseases.. J Coll Cardiol 

[Internet]. Disponible en: https://doi:10.1016/j.jacc.2018.02.045. [Internet]. 2018 [citado 

2017 Abr 18]; 71(16)(1781–96.). 

 43. S. A. Prevalence of Subclinical Hypothyroidism in Adult Kashmiri Population. Global 

Journal For Research Analysis [Internet]. Disponible en: 

http://www.worldwidejournals.net/index.php/GJRA/article/view/336/332. 2019 [Citado 

2020 Abr 25]; 8(2):46-48. 

 44. Aleida Rivera-Hernández. Actualización en hipotiroidismo congénito: etiología, cuadro 

clínico, diagnóstico y tratamiento. Segunda parte. Revista Mexicana de pedriatria 

https://www.medigraphic.com/pdfs/pediat/sp-2018/sp181h.pdf. 2018; 85(1). 

 45. Shlomo Melmed. Williams Tratado de endocrinologia 13er. Edicion. 

ExpertConsult.com booksmedicos.org. Elsevier. . 

 46. DS. R. Laboratory assessment of thyroid. Disponible en 

https://www.uptodate.com/contents/. 2019. Acceso julio 22 de 2019. 

 47. Esfandiari NH. Biochemical testing in thyroid disorders. Endocrinol Metab Clin North 

Am. https://doi. org/10.1016/j.ecl.2017.04.002. 2017; 46(631-648.). 

 48. Taylor PN. Global epidemiology of hyperthyroidism and hypothyroidism. Nat Rev 

Endocrino https://doi.org/10.1038/nrendo.2018.18. 2018; 14(:301-316). 

 49. Chaker L. Hypothyroidism. Lancet https://doi.org/10.1016/S0140-6736(17)30703-1. 

2017; 390(:1550-1562). 

 50. Rosa Mª López Galera. Cribado neonatal del hipotiroidismo congénito. Rev Esp Salud 

Pública. 26 de enero 2021; 95(1-14). 

 51. Santiago Forero-Saldarriaga. Artículo de revisión. Interpretation of thyroid function 

tests. Editora Médica Colombiana S.A Medicina & Laboratorio 2020;24:93-109. 

https://doi.org/10.36384/01232576.209. 2020; 24(2). 

 52. S L. Clinical features and detection of congenital hypothyroidism. Disponible en 

https://www.uptodate.com/contents/clinical-featuresand-detection-of-congenital-

hypothyroidism. Up to Date; 2018. Acceso 9 de agosto de 2019. 

 53. Esfandiari NH. Biochemical testing in thyroid disorders. Endocrinol Metab Clin North 

Am https://doi.org/10.1016/j.ecl. 2017; 46(631-648). 



55 

 

 54. Medina-Ornelas S. Impacto de la medicina nuclear en el diagnostico y tratamiento del 

cancer diferenciado de tiroides. gaceta medica de mexico, 

https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?idarticulo=83661. 2018; 154(4). 

 55. Colindres. Hipertensión capitulo 39. Netter Cardiologia III Mason. 

www.bookmedicos.org. 

 56. Williams B. El diagnóstico y tratamiento de la hipertensión. 

http://www.revespcardiol.org. 2018; 72(2). 

 57. Salud. OM. Es Hora de Actuar: Informe de La Comisión Independiente de Alto Nivel 

de La OMS Sobre Enfermedades No Transmisibles. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/272712/9789243514161-spa.pdf?ua=1. 

2018. 

 58. Aicardo Solis. Factores de adherencia al tratamiento de hipertensión arterial e servicios 

de primer nivel de atención. 

https://revistas.udenar.edu.co/index.php/usalud/article/view/5139. 2022; 24(1). 

 59. Mantilla Diego. Hipotiroidismo y sistema cardiovascular. Bases fisiopatológicas y sus 

manifestaciones clínicas. Insuf. card. [Internet] Disponible en: http://www.scielo.org.a. 

[citado 2017 Abr 13]; ; 5(4):(157-177). 

 60. Pérez Morales L. Miocardiopatía hipotiroidea. Rev Fed Arg Cardiol. [Internet]. 

Disponible en: http://www.fac.org.ar/1/revista/12v41n4/imagenes/imag01/morales.pdf. 

[Citado 2017 Abr 16]; 41(4(300-2). 

 61. Udovcic M. Hypothyroidism and the hert. Methodist Debakey Cardiovasc j [internet] 

https://dx.doi.org/10.14797%2Fmdcj-13-2-55. 2017 [Citado 2020 Abr 25 ], . 

 62. Gordillo A, Mogrovejo D. Influencia del hipotiroidismo e hipertiroidismo en el 

desarrollo de enfermedad cardiovascular. Cambios rev. méd. 2019; 18(2): p. 13-17. 

 63. Stella Maris Macín. Hipotiroidismo y Síndrome Coronario Agudo. Revista de la 

Federación Argentina de 

Cardiología.https://revistafac.org.ar/ojs/index.php/revistafac/article/view/184. 2021; 

50(2). 

 64. Katherine Gabriela Garcés Chiriboga. Prevalencia de hipotiroidismo primario en 

mujeres de 40–60 años hospitalizadas en el Hospital José Carrasco Arteaga, 2018. Revista 

médica hjca https://revistamedicahjca.iess.gob.ec/ojs/index.php/HJCA/article/view/660. 

2018. 

 65. Cheves W, Amador D, Tovar H. Prevalencia de la disfunción tiroidea en la población 

adulta mayor de consulta externa. Acta Médica Colombiana. 2018; 43(1). 



56 

 

 66. Col MA. Prevalencia al nacimiento de hipotiroidismo. Acta Pediátrica de México 

https://www.medigraphic.com/pdfs/actpedmex/apm-2018/apms181b.pdf. 2018; 1(39). 

 67. Rodríguez J, Boffill A, Rodríguez L. Factores de riesgo de las enfermedades tiroideas. 

Hospital del Seguro Social Ambato. Rev Ciencias Médicas. 2016; 20(5). 

 68. Lorena R, Maffei L, Alorda B, Squillace C, Rossi M, Oliva M, et al. Prevalencia de 

hipotiroidismo y su asociación con factores de riesgo cardiometabólicos en mujeres adultas 

argentinas. Rev Esp Nutr Hum Diet. 2015; 19(3). 

 69. Oscar Guevara-Sánchez L, Ileana Holst-Schumacher M, Sandra Boza-Oreamuno L, 

Mauro Barrantes-Santamaría M, Ricardo Chinchilla-Monge L, Alvarado-Ulate P. 

Disfunción tiroidea subclínica en población adulta costarricense. scielo, Anales de la 

Facultad de Medicina, http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1025-

55832015000500003. 2015; 72(4). 

 70. Soria A, Guber R, Tefaha L, Aragón F, Romero C, del Valle R, et al. Prevalencia de 

hipertensión arterial y factores de riesgo cardiovascular en una población rural expuesta al 

arsénico en argentina. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2021; 38(4): p. 530-6. 

 71. Forte eh. Realidad de los Hipertensos de la Costa del Río Uruguay Asistidos por 

Especialistas en Cardiología (Registro Río Uruguay I). revista argentina de cardiologia 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?pid=S1850-

37482020000500465&script=sci_abstract&tlng=en. 2020; 88(5). 

 72. Almeida NM. Niveles altos de presión arterial y riesgo cardiovascular entre los 

indígenas Munduruku. Revista Latino-Americana de Enfermagem 

https://www.scielo.br/j/rlae/a/t9r5rvgjdvww3qxk476mxgc/abstract/?lang=es. 2021. 

 73. Mejia navarro aa, mejia navarro. Frecuencia de hipertensión arterial en personas adultas 

del Barrio México, Puyo, Pastaza, Ecuador. Revista Cubana de Reumatología 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1817-59962020000200008. 

2020; 22(2). 

 74. J.Amaro-Alcalá, R.Rosas, AvilésbJ, J.Marval, Ortizc L.Díaz, Espinozad, R.Gómez-

Manceboe, F.Rodríguez, Urbaneja, M.Torres, Vierag, R.López, NouelhL, E.López, 

GómeziW, Alaeddine-Noueihed, E.Martínez-Gutiérrez, M.Durán-Castillol, 

Acosta.Martíne. Registro de Hipertensión Arterial en consultas privadas en Venezuela: 

Estudio rhaven. ScienceDirect Hipertensión y Riesgo Vascular 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1889183718300941. 2019; 36(2). 

 75. Lugo A, Daza J. Hipertensión arterial como factor de riesgo en la incapacidad laboral 

en una población una población rural de Venezuela. Revista Cuatrimestral “Conecta 

Libertad”. 2019; 3(1): p. 58-67. 



57 

 

 76. De la Torre H, Trout-Guardiola G. Prevalencia de hipertensión arterial en pacientes 

residentes en la ciudad de Santa Marta (Colombia), atendidos en el Hospital Universitario 

Fernando Troconis. Duazary. 2019; 16(2): p. 124-133. 

 77. Miño L, Centurión O, Torales J, García L, Cáceres C, Paniagua M, et al. Asociación de 

la dilatación auricular izquierda con alteraciones hemodinámicas del ventrículo izquierdo 

en pacientes con Hipertensión Arterial del Hospital de Clínicas. Asunción, Paraguay. 

Organiacion mundial de la salud https://search.bvsalud.org/gim/resource/es/biblio-

1047032. 2019. 

 78. Col DS. Hipertensión arterial en la población urbana de Cuenca-Ecuador, 2016. 

Prevalencia y factores asociados. Revista Latinoamericana de Hipertensión. 2018; 13(2). 

 79. Senosain-Leon V, Hidalgo A. Medidas de asociación en un estudio de factores de riesgo 

asociados al desarrollo de hipertensión arterial en Chile. Rev. méd. Chile. 2018; 146(2). 

 80. Hernández-Vásquez A. ¿Qué representa cambiar el umbral diagnóstico de la 

hipertensión arterial? Guías acc/aha 2017 y su aplicación en Perú. Revista médica de Chile 

https://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-98872019000500545. ; 

1(147). 

 81. Josefina Sofía San Martín. Mecanismos fisiopatológicos del hipotiroidismo en la. Rev 

Chil Endo Diab http://revistasoched.cl/2_2022/Rev%20Chil%20Endo%20V15N2-

2022.pdf#page=24. 2022; 15(2). 

 82. Atipicidad en el hipotiroidismo congénito: síndrome de kocher-debré-semelaigne. 

reporte de caso. Ciencia y Salud, doi: https://doi.org/10.22206/cysa.2022.v6i2.pp95-102. 

2022; 6(2). 

 83. Col TM. Mutuacion deel gen TITF1/NKX2-1, asociado al sindrome cerebro-pulmon-

tiroides. Aproposito de un caso con ataxia e hipotiroidismo congenito, sin afectacio 

pulmonar. Revista Española Endocrinol Pediatrica. 2021. 

 84. Francisca Aguilera J. Macro TSH como causa de hipotiroidismo refractario. A 

propósito. Rev Chil Endo Diab. 2020; 13(1). 

 85. Col AM. Hemiagenesia tiroidea: caso clínico y revisión de la Literatura. Revista 

Venezolana de Oncología. 2020; 33(1). 

 86. Espinosa. Tiroides lingual. Presentación de un caso clínico. Rev Panorama. Cuba y 

Salud. 2019; 14(1). 

 87. Col AR. Actualización en hipotiroidismo congénito: etiología. Revista Mexicana 

depediatrica https://www.medigraphic.com/pdfs/pediat/sp-2018/sp181h.pdf. 2018; 85(1). 



58 

 

 88. Col DR. Hipotiroidismo congénito transitorio por defectos bialélicos del gen duox2. 

Dos casos clínicos. Arch Argent Pediatr 2 

https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/61383/CONICET_Digital_Nro.e3561cca-

49ae-4fd9-96d6-29aca24c607b_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y. 2016. 

 89. García de Salgueiro. Enfermedades tiroideas en personas con síndrome de down en el 

departamento de la paz – bolivia. Revista Científica Ciencia Medica. 2017; 20(1). 

 90. Drs.: Jennifer Wendy Davila Yamal. Agenesia de glándula tiroides: Presentación de un 

caso clínico. Scielo,Rev. bol. ped. 

http://www.scielo.org.bo/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1024-06752016000100004. 

2016; 55(1). 

 91. Col RP. Pseudo-obstrucción intestinal: una presentación poco frecuente de 

hipotiroidismo congénito. Elsevier Public Health Emergency Collection Rev Gastroenterol 

Mex. 2022. 

 92. Col DM. Factores hereditarios en el hipotiroidismo congénito y tiroiditis de Hashimoto, 

a propósito de un caso. Revista Universidad y Sociedad 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2218-

36202021000600531&script=sci_arttext&tlng=en. 2021; 13(6). 

 93. Col GC. Disfunsion tireoidiana subclinica e variado peso corporal em pacientes de 25 

a 40 anos atendidos no Centro Medico "Buen Vivir" Canton Montecristi 2019. Polo del 

conocimiento. 2020. 

 94. Col JC. Insuficiencia cardiaca por hipotiroidismo primario. Revisión a propósito de un 

caso. Revista Médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, 

https://www.redalyc.org/journal/4577/457767703019/457767703019.pdf. 2020; 58(8). 

 95. Col DR. Actualización sobre patología tiroidea durante el embarazo: hipotiroidismo e 

hipertiroidismo. Revista Médica Sinergia. 2020; 5(10). 

 96. Col HS. Hipotiroidismo refractario idiopático: Un caso clínico. Rev Chil Endo Diab 

http://revistasoched.cl/4_2019/5.pdf. 2019; 12(4). 

 97. Col KS. Presentación atípica de cáncer de tiroides en hospital escuela universitario, 

honduras. Rev. Fac. Cienc. Méd, http://www.bvs.hn/RFCM/pdf/2019/pdf/RFCMVol16-1-

2019-7.pdf. 2019. 

 98. Col MA. Características clínicas de los niños con hipotiroidismo congénito en 

Santander, Colombia. Rev. Fac. Med http://dx.doi.org/10.15446/revfacmed. 2013; 67(1). 

 99. Lorena Peñaloza. Caracterización de pacientes con hipotiroidismo congénito en el 

Hospital Universitario San Ignacio entre 2001 y 2017. Biomédica 



59 

 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-41572020000300528. 

2020; 40(3). 

 100. Silvia Elena Gutiérrez Cabezas. Características clínicas y epidemiológicas de 

pacientes mayores de 65 años con diagnóstico de hipotiroidismo. Anales de la Facultad de 

Medicina. 2019; 80(2). 

 101. Col LN. Adesão ao tratamento de crianças com hipotireoidismo congênito: o 

conhecimento dos cuidadores no estado da bahia, brasil. Scielo Sociedade de Pediatria de 

São Paulo https://doi.org/10.1590/1984-0462/2021/39/2020074. 2021. 

 102. Col BM. Hipotiroidismo congénito no tratado en mujer de 48 años. Med Interna 

(Caracas), https://docs.bvsalud.org/biblioref/2021/06/1253883/575-1109-1-sm.pdf. 2021; 

27(1). 

 103. Col AR. Síndrome de Hoffmann, manifestación de hipotiroidismo: presentación de un 

caso. Revista Archivo Médico de Camagüey. 2019; 23(2). 

 104. Modarelli MF. Relación deltre hipotiroidismo subclínico y bocio con el origen del 

agua consumida por una población del conurbano bonaerense. scielo, revmedbuenosaires. 

2019; 79(1). 

 105. Col DE. Prevalencia de Hipotiroidismo Subclínico en una Muestra Mexicana Durante 

el Primer Trimestre del Embarazo. Revista Médica de la Universidad Veracruzana. 2018. 

 106. Mariella Cedano. Perfil clínico del hipotiroidismo congénito en pacientes menores de 

13 años. Consulta de endocrinología pediátrica, Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral. 

Julio-diciembre 2017. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7692706. 2020; 

4(3). 

 107. Col CD. Hipotiroidismo en gestantes usuarias del Centro de Especialidades Central 

Cuenca. Revista Latinoamericana de Hipertensión. 2018; 13(5). 

 108. Col LH. Plan de acción para el control de la hipertensión arterial en pacientes de 

Arame-Maranhão, Brasil. Revista Información Científica p. 2022; 101(2). 

 109. Col MB. Nivel de conocimiento en hipertensión arterial en pacientes con esta 

enfermedad de la Ciudad de México. Informtion services ebsco. 2020; 36(1). 

 110. Decker P, Intriago V, Villacis C, León J. Hipertensión intracraneal idiopática, 

fisiopatología y manejo en pacientes en la Clínica San Francisco. reciamuc. 2020; 4(4): p. 

82-92. 

 111. Rondón J, Fajardo M, Morales C, Rondón R, Gamboa K. Etiopatogenia de la 

hipertension arterial. Bases fisiopatológicas. Morfovirtual. 2020. 



60 

 

 112. Col ER. Furosemida en el control de la hipertensión arterial posparto en 

preeclámpticas severas. Rev. chil. obstet. ginecol. 2019; 84(2). 

 113. Col AI. Diez años de experiencia de un centro de referencia en hipertensión arterial en 

Uruguay. Rev Méd Urug. 2019; 35(3). 

 114. Col JA. Registro de Hipertensión Arterial en consultas privadas en Venezuela: Estudio 

RHAVEN Registro de Hipertensión Arterial enclínicas privadas en Venezuela: Estudio 

RHAVEN. ScienceDirect Hipertensión y Riesgo Vascular. 2019; 36(2). 

 115. Col JM. Menopausia: hipertension arterial y enfermedad vascular. Hipertensión y 

Riesgo Vascular. https://doi.org/10.1016/j.hipert.2017.11.001. 2018. 

 116. Col DA. Paciente con hipertensión arterial y deterioro de su clase funcional 

secundarios al síndrome de taquicardia postural ortostática. Cardiología del adulto – 

presentación de casos https://www.elsevier.es/es-revista-revista-colombiana-cardiologia-

203-articulo-paciente-con-hipertension-arterial-deterioro-S0120563317300049. 2016; 

24(6). 

 117. Col PM. Hipertensión en el adulto mayor. Scielo, Revista Medica Herediana. 2016; 

27(1). 

 118. Col MI. Tamizaje de presión arterial y malnutrición por exceso en niños de una escuela 

pública del sur del Ecuador. escuela pública del sur del Ecuador. 2020; 22(2). 

 119. Col SP. Asociación entre marcadores de posición social y adherencia al tratamiento 

de la hipertensión arterial en Colombia. Revista Chilena de Salud Pública. 2020; 24(1). 

 120. García L, Centurión O. Medidas preventivas y manejo diagnóstico y terapéutico de la 

hipertensión arterial y las crisis hipertensivas. Rev. salud publica Parag. 2020; 10(2). 

 121. Col CA. Variablilidad de la presión arterial, hipertensión arterial nocturna y su 

asociación con tabaquismo. scielo Revista Uruguaya de Medicina Interna. 2019; 6(1). 

 122. Tagle R. Diagnóstico de hipertensión arterial. Revista Médica Clínica Las Condes. 

2018; 29(1): p. 12-20. 

 123. Col JB. Prevalencia de obesidad, alteraciones de glucemia,diabetes e hipertensión 

arterial en indígenas waraos. Revista Venezolana de Endocrinología y Metabolismo. 2018; 

16(3). 

 124. Col JV. Adherencia al tratamiento farmacológico en hipertensos y diabéticos de una 

Unidad de Salud Familiar de Paraguay. Rev Cubana Salud Pública. 2018; 44(3). 



61 

 

 125. Vega LS. Nuevas cifras de la presión arterial en las poblaciones peruanas de altura y 

la nueva guía americana de hipertensión arterial. Revista Peruana de Ginecología y 

Obstetricia. 2018; 64(2). 

 126. Col MR. Estudio de la tendencia de hipertensión arterial sistólica en Costa Rica de 

1990 a 2017. Revista Médica Sinergia. 2020; 7(5). 

 127. Col IC. Hipertensión arterial en adultos mexicanos: prevalencia, diagnóstico y tipo de 

tratamiento. Ensanut MC 2016. Salud pública Méx. 2018; 60(3). 

 128. Mendoza-Vilcahuaman J, Muñoz- De La Torre R, Diaz-Lazo A. Factores asociados a 

hipertensión arterial inducida por embarazo en personas que viven en altura. Rev. Fac. Med. 

2021; 21(3). 

 129. Carvajal L, Vargas R, Hidalgo S. Fisiopatología del síndrome de hipertensión 

intracraneal. Revista Médica Sinergia. 2021; 6(10). 

 130. Col VP. Eficacia del tratamiento acupuntural de la hipertensión arterial según 

diagnóstico tradiciona. Revista Cubana de Medicina Natural y Tradicional. 2021; 5. 

 131. Rosas Muñoz. Asociación de la presión arterial con adiposidad y actividad física en 

escolares y adolescentes de la Araucanía en Chile. Arch. latinoam. nutr. 2021; 71(3). 

 132. Col AG. Hipertensión arterial y embarazo. Revista Colombiana de Cardiología. 2021; 

28(1). 

 133. Col VR. Hipertensión arterial y percepción de soledad social en habitantes mayores 

de 55 años. Barquisimeto, Venezuela. Revista Venezolana de Salud Pública. 2020; 8(1). 

 134. Santillán H, Obregón G, Santillán R. Diagnóstico de la hipertensión arterial y el índice 

de masa corporal en el Gimnasio Vittaly. Educación Física y Deportes. 2020; 25(267): p. 

64-73. 

 135. Hidalgo-Parra EyC. Factores de riesgo y manifestaciones clínicas de la hipertensión 

arterial. Revista Científica Arbitrada en Investigaciones de la Salud gestar. 2019. 

 136. Del Río-Prado A, González-López J, Peña-Ruelas C. Hipertensión descontrolada y 

nódulos en la piel. Med. interna Méx. 2019; 35(3). 

 137. M G, García Y, Chávez E, González E, García J, González M. Hipertensión arterial 

en la infancia. Factores de riesgo antropométricos relacionados con su presencia. Acta 

Médica del Centro. 2018; 12(4). 

 138. Mariana D. Villalba Rinck Hansen M. Características clínicas y bioquímicas al 

momento del diagnóstico de hipotiroidismo en mujeres adultas. Revista Bioanálisis 



62 

 

http://www.revistabioanalisis.com/images/flippingbook/Rev%20109n/nota%204.pdf. 

2021. 

 139. Col CB. Determinación de alteraciones tiroideas en pacientes voluntarios, de un 

dispensario de salud ocupacional, Riobamba-Ecuador. Polo del conocimiento 

file:///D:/windows/carpetas%20del%20equipo/Descargas/1434-8102-2-PB%20(4).pdf. 

2020; 5(5). 

 140. Ulloa J, López P, Ulloa J, Salazar J, Penagos A. Prevalencia de hipotiroidismo en 

adultos con insuficiencia venosa crónica. Vascularium: Rev Latinoam Cir Vascular Angiol. 

2019; 2(1). 

 141. Del Busto A, Ramos A, Pulido Y, Pozo S. Hipotiroidismo primario, 

insulinorresistencia y la aterosclerosis carotídea subclínica. Revista Cubana de Medicina. 

2019; 58(2). 

 142. Iñiguez A, Mogrovejo D. Influencia del hipotiroidismo e hipertiroidismo en el 

desarrollo de enfermedad cardiovascular. revistahcam. . 

 143. Bravo Medina IY. Paciente de sexo femenino de 46 años de edad con hipotiroidismo, 

hipertensión y obesidad. univerdad Tecnica de Babahoyo 

http://dspace.utb.edu.ec/handle/49000/5927. 2019. 

 144. Campos-Hinojosa. Asociación entre hipotiroidismo subclínico y enfermedad 

hipertensiva del embarazo. Ginecol Obstet Mex. 2016; 84(7). 

 145. Niño L. Aumentan los casos de cáncer de tiroides en América Latina. OMS. 2017. 

 146. Jiménez DRL. Perfil clínico epidemiológico de pacientes con hipotiroidismo. Ocronos 

- Editorial Científico-Técnica https://revistamedica.com/perfil-clinico-epidemiologico-

hipotiroidismo/#:~:text=A%20nivel%20mundial%20la%20prevalencia,a%208%20%25%

20para%20hipotiroidismo%20subcl%C3%ADnico. 2019; 53. 

 147. Col CP. Atipicidad en el hipotiroidismo congénito: síndrome de kocher-debré-

semelaigne. Reporte de caso. Ciencia y Salud 

https://revistas.intec.edu.do/index.php/cisa/article/view/2497/2920. 2021; 5(2). 

 148. Epidemiología global del hipertiroidismo e hipotiroidismo. 

https://www.intramed.net/contenidover.asp?contenidoid=96139. 2020. 

 149. Quintanilla Ferrufino. Cardiovascular disorders caused by clinical and subclinical 

hypothyroidism. Revista Científica Ciencia Médica 

https://www.redalyc.org/journal/4260/426064021008/html/. 2020;: p. 52-60. 



63 

 

 150. Soto JR. Disfunción tiroidea y corazón. Revista Médica Clínica Las Condes [internet], 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0716864015000395. 2015 [citado 2017 

Abr 29]; 26(2). 

 151. Yao Z. Las lesiones miocárdicas difusas están presentes en el hipotiroidismo 

subclínico: un estudio clínico que utiliza la cuantificación del mapeo T1 miocárdico. 

Informes científicos The International Journal of Cardiovascular Imaging [internet] 

https://doi.org/10.1038/s41598-018-22970-x. 2018; 8( 4999). 

 152. Maja Udovcic. Hypothyroidism and the Heart. Methodist Debakey Cardiovasc J. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5512679/. 2017; 13(2)(55–59.). 

 153. Wismandari Wisnu. Los efectos diferenciales del propiltiouracilo y el metimazol como 

tratamiento de la enfermedad de Graves en los marcadores de aterosclerosis vascular: un 

ensayo clínico aleatorizado. Front Endocrinol (Lausana) 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34987480/. 2021; 12(796194). 

 154. Oscar Guevara-Sánchez. Subclinical thyroid dysfunction in adult Costa Rican 

population. An Fac med.. 2015; ;76(4)(333-8). 

 155. Ross D. American Thyroid Association Guidelines for Diagnosis and Management of 

Hyperthyroidism and Other Causes of Thyrotoxicosis. Thyroid. 2016; ; 26 (10):(1343-

1421.). 

 156. Hershman JM. Physiological and pathological aspects of the effect of human chorionic 

gonadotropin on the thyroid. Best Pract Res Clin Endocrinol Metab. ; 18: 249-265. 

 157. Norman Lavin. Manual de Endocrinologia y Metabolismo 4th Edition. Wolters 

Kluwer/ Lippincott; Williams& wilkins. . 

 158. Colindres AL. Hipertensión. Netter’s Cardiology, Capitulo 39 

https://booksmedicos.org/. . 

 159. OMS-OPS. Hipertension. https://www.who.int/es/news-room/fact-

sheets/detail/hypertension. 2021. 

 160. Departamento de Epidemiologia, Division de Planificación Sanitaria S de SP. 

Encuesta nacional de salud 2016-2017 Segunda entrega de resultados. Ens 2016-2017 

[Internet]. Revista Confluencia 

https://revistas.udd.cl/index.php/confluencia/article/view/640. 2018 [citado 28 de junio de 

2021];(Encuesta Nacional de Salud):50. [citado 7 de julio de 2021]. 

 161. Urciuoli C. Prevalencia de enfermedades tiroideas en una población del área 

metropolitana de Buenos Aires. Revista Argentina de Endocrinología y Metabolismo. 

2016; 53(2): (67-72). 



64 

 

 162. Lorena Rosalía Beléna. Articulo original. Prevalencia de hipotiroidismo y su 

asociación con factores de riesgo cardiometabólicos en mujeres adultas argentinas. 

SCIELO, Revista Española de Nutrición Humana y Dietética 

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2174-51452015000300004. 

2015; 9(3). 

 163. Alejandro E. Directrices de 2017 de la American Thyroid Association para el 

diagnóstico y tratamiento de la enfermedad tiroidea durante el embarazo y el posparto. 

[PMID:28056690] doi:10.1089/thy.2016.0457 referencia cruzada medline - google 

academico. tiroides _ 2017 ; ; 27:315-89. 

 164. BH. Efectos de las drogas en la tiroides.. N Engl J Med. [PMID:31433922] 

doi:10.1056/NEJMra1901214. 2019 ; 381: (749-61.). 

 165. Peña S, Espinosa H, Torres C, Mora G, Vélez P, Vásquez A. Hipertensión arterial en 

la población urbana de Cuenca-Ecuador, 2016. Prevalencia y factores asociados. Revista 

Latinoamericana de hipertensión. 2018; 13(2): p. 73-77. 

 166. Ponce A. Hipotiroidismo en pacientes del Centro de Especialidades Médicas; iess-La 

Libertad. Revista de Investigación en Salud. 2021; 4(11). 

 167. Gutiérrez S, Hernandez E, Camargo V, Arteaga C, Ramos M. Características clínicas 

y epidemiológicas de pacientes mayores de 65 años con diagnóstico de hipotiroidismo. An. 

Fac. med. 2019; 80(2). 

 168. Cedano M, Díaz RA, Rosario A. Perfil clínico del hipotiroidismo congénito en 

pacientes menores de 13 años. Consulta de endocrinología pediátrica, hospital infantil dr. 

Robert reid cabral. Julio-diciembre 2017. Ciencia y Salud. 2020; IV(3). 

 169. Villalba M, Haseitel M, Martinex M, Bonneau G. Características clínicas y 

bioquímicas al momento del diagnóstico de hipotiroidismo en mujeres adultas. RECyT. 

2021; 31: p. 105-110. 

 170. Sánchez LM. Clinical and epidemiological profile of patients with hyperthyroidism 

and hypothyroidism that receive endocrinological services from a medical institution in 

Medellín (Colombia) between 2013 and 2015. Archivos de Medicina. 2017; 17(2). 

 171. Lanas A. Caracterización de pacientes controlados por enfermedad de Basedow 

Graves en un hospital universitario. Revista médica de Chile. 2017; 145(4). 

 172. Iñahuazo MD. Descripción y análisis de signos y síntomas en pacientes con diversos 

tipos de hipertiroidismo y modalidades de tratamiento practicados en el servicio de 

endocrinología del hospital eugenio espejo entre enero de 2015 a diciembre del 2018. 2020. 



65 

 

 173. Jorge Félix Rodríguez Ramos. Factores de riesgo de las enfermedades tiroideas. 

Hospital del Seguro Social Ambato. Ciencias Médicas de Pinar del Río. 2016; 20(5): p. 628 

- 638. 

 174. Valmore Bermúdez. Comportamiento epidemiológico del hipotiroidismo subclínico y 

su asociación con factores de riesgo cardiometabólicos en individuos adultos del Municipio 

Maracaibo, Venezuela. Revista de hipertension. 2012. 

 175. Hoz FJ. Prevalencia y caracterización clínica del hipotiroidismo, en gestantes del Eje 

Cafetero (Colombia), 2014-2017. Revista endocrinologica. 2019. 

 176. María Esquivel. Prevalencia de hipotiroidismo subclínico, deterioro cognitivo y su 

posible asociación en adultos mayores de una clínica de la Ciudad de México 2016. Medica 

UIS. 2018; 31(3). 

 177. Pescado MA. Prevalencia de disfunción tiroidea y su relación con perfil lípidico de 

pacientes del Hospital de Encarnación . Revista Unibe. 2019; 7. 

 178. María Aguirre-Chiquito. Hipotiroidismo congénito en el ecuador en diagnósticos de 

cribado neonatal . Polo de conocimiento. 2020; 5(6). 

 179. Salud OPdl. Ecuador implementa el programa hearts para luchar contra la 

hipertensión. https://www.paho.org/es/noticias/17-5-2021-ecuador-implementa-programa-

hearts-para-luchar-contra-

hipertension#:~:text=Quito%2C%2017%20de%20mayo%20de%202021.&text=Se%20es

tima%20que%20al%20menos,datos%20de%20la%20encuesta%20STEPS. . 

 180. Bolaños C, Sanabria A, Garzona A. Miocardiopatía dilatada inducida por 

hipotiroidismo. Rev. costarric. cardiol. 2019; 21(2). 

 181. Ramos-Cabrera A, Culay-Pérez A, Rodríguez-Sánchez Y, Gregori-Caballero A. 

Síndrome de Hoffmann, manifestación de hipotiroidismo: presentación de un caso. amc. 

2019; 23(2). 

 182. Rodríguez J, Boffill A, Rodríguez L. Factores de riesgo de las enfermedades tiroideas. 

Hospital del Seguro Social Ambato. Ciencias Médicas de Pinar del Río. 2016; 20(5): p. 628 

- 638. 

 183. Bermúdez V, Cabrera M, Chávez C. Comportamiento epidemiológico del 

hipotiroidismo subclínico y su asociación con factores de riesgo cardiometabólicos en 

individuos adultos del Municipio Maracaibo, Venezuela. Revista de hipertension. 2012. 

 184. Gutiérrez S, Hernandez E, Camargo V, Arteaga C, Ramos M. Características clínicas 

y epidemiológicas de pacientes mayores de 65 años con diagnóstico de hipotiroidismo. 

Anales de la Facultad de Medicina. 2019; 80(2). 



66 

 

 185. Hoz F. Prevalencia y caracterización clínica del hipotiroidismo, en gestantes del Eje 

Cafetero (Colombia), 2014-2017. Revista endocrinologica. 2019. 

 186. Aldas-Vargas C, Alcívar-Arauz A, Ganchozo-Zambrano W, Ferrín-Zambrano N. 

Hipotiroidismo: actualización en pruebas de laboratorio y tratamiento. Dom. Cien. 2021; 

7(5). 

 187. Rivera-Hernández A, Huerta-Martínez H, Centeno-Navarrete Y, Zurita-Cruz J. 

Actualización en hipotiroidismo congénito: etiología, cuadro clínico, diagnóstico y 

tratamiento. Segunda parte. Revista Mexicana de pediatría. 2018; 85(1): p. 34-40. 

 188. Machado-Velásquez D, Villada-Ochoa Ó. Factores sociales y clínicos asociados con 

el diagnóstico temprano de hipotiroidismo en el síndrome de Down. Iatreia. 2021; 34(3). 

 189. Annia Quintana Marrero. Disfunción tiroidea en pacientes con diabetes mellitus tipo 

2 . Revista Finlay. 2020; 10(3). 

 190. Bedoya-Romo M, Saltos-Montes P, Campozano-Burgos M, Ayala-Morillo E, 

Calderón-López E, Veliz-Mero M. Aspectos fisiopatológicos en pacientes con problemas 

de tiroides. Pol. Con. 2019; 4(5). 

 191. Oliva M, Castillo H, García A, Brnich N, Lerda M, Tisera E, et al. Hipertensión 

Arterial y Factores de Riesgo Cardiovascular en jóvenes y adultos jóvenes de la ciudad de 

Córdoba. Facultad de Ciencias Médicas. 2018. 

 192. Astudillo D. Prevalencia de hipotiroidismo primario y factores asociados en adultos 

mayores de las parrroquias urbanas de la ciudad de cuenca. Revista médica hjca. 2015 

publicado 2018. 

 193. Yun ning. ¿Cuál es la asociación del hipotiroidismo con los riesgos de eventos 

cardiovasculares y mortalidad? Un metanálisis de 55 estudios de cohortes con 1 898 314 

participantes. PubMed.gov, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28148249/. 2017; 15(1). 

 194. Hosni Salem. Prevalencia mundial de la hipertensión: un meta-análisis conjunto de 

1670 estudios en 71 países con 29,5 millones de participantes. Revista dek colegio 

Americano de cardiologia. 2018; 71(11). 

 195. Alba Alexandra Mejía Navarro. Frecuencia de hipertensión arterial en personas adultas 

del Barrio México, Puyo, Pastaza, Ecuador. Revista Cubana de Reumatología 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1817-59962020000200008. 2020; 

22(2). 

 196. Josefina Sofía San Martín. Mecanismos fisiopatológicos del hipotiroidismo en la 

infertilidad femenina. Rev Chil Endo Diab 



67 

 

http://revistasoched.cl/2_2022/Rev%20Chil%20Endo%20V15N2-2022.pdf#page=24. 

2022; 15(2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

10 Anexos 

ARTICULOS SELECCIONADOS QUE CONTARON CON TODA LA INFORMACION 

PARA SUSTENTAR LA INVESTIGACION. 

No TITULO PAGINAS O REVISTAS CIENTIFICAS 

1 Fisiopatologia de la hipertension arterial en la patologia 

endocrina. 

Google académico 

2 Normas de Diagnóstico y Tratamiento en Endocrinologia Google académico 

3 Fisiopatologia de la hipertension arterial en la patologia 
endocrina 

Google académico 

4 Hormonas tiroideas y función y enfermedades cardiovasculares Pubmed 

5 Hipertensión arterial Ministerio de Salud Publica 

6 Hipotiroidismo; 2017 OMS/OPS 

7 Actualización sobre el cáncer de tiroides Revista Científica Mundo de la Investigación y 
el Conocimiento 

8 Hipotiroidismo congenito: un diagnostico que no debemos 

olvidar 

Revista Pediatrica de Chile . Scielo 

9 Fatores de risco para docenas da tiroidea Revista  de Ciencias Médicas de Pinar del Río 

10 Ecuador es una zona endémica de hipotiroidismo Redacción Médica Ecuador 

11 Factores de riesgo de Hipotiroidismo primario en pacientes 
afiliados al IESS del centro de salud San Pedro de Vilcabamba 

de Loja 

Revista medica del Instituto ecuatoriano de 
seguro social.  

12 Insuficiencia cardiaca por hipotiroidismo primario. Revisión a 

propósito de un caso 

Revista Médica del Instituto Mexicano del 

Seguro Socia 

13 Hipotiroidismo: análisis descriptivo de mortalidad en chile 
entre los años 2002 y 2019 

Revista Confluencia 

14 Riesgo cardiovascular en pacientes con hipotiroidismo 

subclínico en el Hospital del día del IESS de Azogues 

Revista Médica del Instituto Mexicano del 

Seguro Socia 

15 Hipotiroidismo adulto en una zona básica de salud Elseiver 

16 Prevalencia de hipotiroidismo en adultos con insuficiencia 

venosa crónica 

Revista latinoamericana de cirugía vascular y 

angiología 

17 Hipotiroidismo, enfoque actual Revista Universitaria con proyección científica, 

académica y social 

18 Hipotiroidismo congénito en el ecuador en diagnósticos de 

cribado neonatal. 

Polo del Conocimiento. 

19 Prevalencia de disfunción tiroidea y su relación con perfil 

lípidico de pacientes del Hospital de Encarnación 

Revista de ciencias y tecnologia 

20 Factores de riesgo de la hipertensión arterial en adulto mayor 
en la comunidad de Cárcel Montecristi-Ecuador 

Revista cientifica dominio de las ciencias. 

21 Factores de riesgo para la hipertensión arterial en la población 

adultade la comunidad manglaralto,ecuador,año 2018 

Revista Científica Arbitrada en Investigaciones 

de la Salud 

22 Día Mundial de la Hipertensión 2017 OMS/OPS 



 

 

 

23 Prevalencia de hipertensión arterial en Colombia según 
información del Sistema Integral de Información de la 

Protección Social 

Revista Colombiana de Cardiología 

24 Guía de Práctica Clínica de Hipertensión Arterial Ministerio de Salud Publica 

25 Farreras rozman. Medicina interna Elseiver 

26 Fisiología de las glándulas tiroides y paratiroides SEORL PCF 

27 Hipotiroidismo American thyroid association 

28 F isiopatologia de la enfermedad. American thyroid association 

29 Fisiología de la glándula tiroides. Disfunción y parámetros 

funcionales de laboratorio en patología de tiroides. 

Scielo 

30 Thyroid hormone synthesis and physiology. Uptodate 

31 Metabolismo y acción de las Hormonas Tiroideas en el Cerebro. Sociedad española de bioquímica y biología 

molecular  

32 Hormonas Tiroideas, TSH, Cáncer de Tiroides y hueso en 

mujeres pre y postmenopáusicas. 

Scielo 

33 Efectos fisiológicos de la Hormona Tiroidea Elseiver 

34 La Glándula Tiroides en el paciente críticamente 
enfermo:abordaje fisiológico y revisión de la literatura 

Researchgate 

35 American Cancer Society thyroid Scielo 

36 La Glándula Tiroides en el paciente críticamente 

enfermo:abordaje 

Researchgate 

37 Tratado de geriatria para residentes; situaciones clinicas mas 

relavantes-hipo e hipertiroidismo 

Sociedad Española de gereatria y gerontologia. 

Scielo 

38 Manual de patologia tiroidea Sociedad española de Endocrinilogia y 
Nutricion. Scielo 

39 Prevalencia de la disfunción tiroidea en la población adulta 

mayor de consulta externa. 

Acta Médica Colombiana. Scielo 

40 Disfunción Tiroidea Subclínica Researchgate 

41 Thyroid Hormones and Cardiovascular Function and Diseases Pubmed  

42 Prevalence of Subclinical Hypothyroidism in Adult Kashmiri 
Population 

Global Journal For Research Analysis 

43 Actualización en hipotiroidismo congénito: etiología, cuadro 

clínico, diagnóstico y tratamiento. 

Revista Mexicana de pedriatria. Scielo 

44 Williams Tratado de endocrinologia 13er. Edicion Elsevier 

45 Laboratory assessment of thyroid Uptodate 

46 Biochemical testing in thyroid disorders Pubmed  

47 Global epidemiology of hyperthyroidism and hypothyroidism Nature Reviews Endocrinology 

48 Hypothyroidismo Pubmed 

49 Cribado neonatal del hipotiroidismo congénito Revista Española de Salud Pública. Scielo 

50 Interpretation of thyroid function tests Editora Médica Colombiana 

https://www.nature.com/nrendo
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_serial&pid=1135-5727&lng=es&nrm=iso


 

 

 

51 Clinical features and detection of congenital hypothyroidism Pubmed 

52 Biochemical testing in thyroid disorders Pubmed 

53 Impacto de la medicina nuclear en el diagnostico y tratamiento 

del cancer diferenciado de tiroides. 

Gaceta medica de mexico. Scielo 

54 Hipertensión capitulo 39. Netter Cardiologia III Mason Pubmed 

55 El diagnóstico y tratamiento de la hipertensión Elsevier 

56 Es Hora de Actuar: Informe de La Comisión Independiente de 

Alto Nivel de La OMS Sobre Enfermedades No Transmisibles. 

OMS/OPS 

57 Factores de adherencia al tratamiento de hipertensión arterial en 

servicios de primer nivel de atención. 

Scielo 

58 Hipotiroidismo y sistema cardiovascular. Bases 

fisiopatológicas y sus manifestaciones clínicas 

Scielo. Insuficiencia cardíaca 

 

59 Miocardiopatía hipotiroidea. Revista Federacion de  Argentina Cardioca. 
Scielo 

60 Hypothyroidism and the hert. Methodist Debakey Cardiovasc Pubmed 

61 Prevalencia de la disfunción tiroidea en la población adulta 

mayor de consulta externa 

Acta Médica Colombiana. Scielo 

62 Factores de riesgo de las enfermedades tiroideas. Hospital del 
Seguro Social Ambato. 

Revista de Ciencias Médicas. Scielo 

63 Prevalencia de hipotiroidismo primario en mujeres de 40–60 
años hospitalizadas en el Hospital José Carrasco Arteaga 

Revista médica hjca. Scielo 

64 Hipotiroidismo en pacientes del Centro de Especialidades 

Médicas; IESS-La Libertad 

Revista de Investigación en Salud 

65 Influencia del hipotiroidismo e hipertiroidismo en el desarrollo 

de enfermedad cardiovascular. 

Revista Médica Científica cambios. Scielo 

66 Prevalencia de hipotiroidismo y su asociación con factores de 
riesgo cardiometabólicos en mujeres adultas argentinas. 

Scielo 

67 Hipotiroidismo y Síndrome Coronario Agudo. Revista de la Federación Argentina de 

Cardiología 

68 Disfunción tiroidea subclínica en población adulta 

costarricense. 

Scielo 

69 Prevalencia al nacimiento de hipotiroidismo. Acta Pediátrica de México. Medigraphic 

70 Hipertensión arterial en la población urbana de Cuenca-
Ecuador. 

Revista Latinoamericana de Hipertensión 

71 Frecuencia de hipertensión arterial en personas adultas del 

Barrio México, Puyo, Pastaza, Ecuador. 

Revista Cubana de Reumatología. Scielo 

72 Registro de Hipertensión Arterial en consultas privadas en 

Venezuela. 

Sciencedirect Hipertensión y Riesgo Vascular 

73 Hipertensión arterial como factor de riesgo en la incapacidad 

laboral en una población una población rural de Venezuela. 

Revista Cuatrimestral “Conecta Libertad” 

74 Realidad de los Hipertensos de la Costa del Río Uruguay 
Asistidos por Especialistas en Cardiología. 

Revista argentina de cardiologia. Scielo 

75 Niveles altos de presión arterial y riesgo cardiovascular entre 

los indígenas Munduruku. 

Revista Latino-Americana de Enfermagem. 

Scielo 

76 Medidas de asociación en un estudio de factores de riesgo 

asociados al desarrollo de hipertensión arterial en Chile. 

Revista médica de Chile.. Scielo 

77 Prevalencia de hipertensión arterial en pacientes residentes en 

la ciudad de Santa Marta (Colombia), atendidos en el Hospital 

Universitario Fernando Troconis. Duazary. 

Revistas unimagdalena 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_serial&pid=1852-3862&lng=es&nrm=iso
https://revistahcam.iess.gob.ec/index.php/cambios/issue/view/17


 

 

 

78 Prevalencia de hipertensión arterial y factores de riesgo 
cardiovascular en una población rural expuesta al arsénico en 

argentina. 

Revista medica de Peru. Scielo 

79 Asociación de la dilatación auricular izquierda con alteraciones 

hemodinámicas del ventrículo izquierdo en pacientes con 

Hipertensión Arterial del Hospital de Clínicas. 

Portal Regional da BVS 

80 ¿Qué representa cambiar el umbral diagnóstico de la 

hipertensión arterial?. 

Scielo 

81 Agenesia de glándula tiroides: Presentación de un caso. Revista boliviana de pediatria. Scielo 

82 Mecanismos fisiopatológicos del hipotiroidismo. Revista endocrinologa de chile. Scielo 

83 Macro TSH como causa de hipotiroidismo refractario. Revista endocrinologa de chile. Scielo 

84 Hipotiroidismo congénito transitorio por defectos bialélicos del 

gen DUOX2. Dos casos clínicos. 

Revista argentina pediatrica. Scielo 

85 Tiroides lingual. Presentación de un caso clínico. Revista Panorama Cuba y Salud. 

86 Atipicidad en el hipotiroidismo congénito: síndrome de kocher-
debré-semelaigne. Reporte de caso. 

Revista  dialnet unirioja 

87 Hemiagenesia tiroidea: caso clínico y revisión de la Literatura. Revista Venezolana de Oncología. Scielo 

88 Actualización en hipotiroidismo congénito: etiología. Revista Mexicana de pediatrica. Scielo 

89 Enfermedades tiroideas en personas con síndrome de down en 

el departamento de la paz – bolivia. 

Revista Científica Ciencia Medica. Scielo 

90 Mutuacion deel gen TITF1/NKX2-1, asociado al sindrome 
cerebro-pulmon-tiroides. Aproposito de un caso con ataxia e 

hipotiroidismo congenito, sin afectacio pulmonar. 

Revista Española Endocrinol Pediatrica. 

91 Presentación atípica de cáncer de tiroides en hospital escuela 

universitario, honduras. 

Revista de ciencias medica. Scielo 

92 Características clínicas y epidemiológicas de pacientes mayores 
de 65 años con diagnóstico de hipotiroidismo. 

Anales de la Facultad de Medicina. Scielo 

93 Caracterización de pacientes con hipotiroidismo congénito en 

el Hospital Universitario San Ignacio entre 2001 y 2017. 

Biomédica. Scielo 

94 Factores hereditarios en el hipotiroidismo congénito y tiroiditis 

de Hashimoto, a propósito de un caso. 

Revista Universidad y Sociedad. Scielo 

95 Disfunsion tireoidiana subclinica e variado peso corporal em 

pacientes de 25 a 40 anos atendidos no Centro Medico "Buen 

Vivir" Canton Montecristi 2019. 

Polo del conocimiento. 

96 Insuficiencia cardiaca por hipotiroidismo primario. Revisión a 

propósito de un caso. 

Revista Médica del Instituto Mexicano del 

Seguro Social. Scielo 

97 Pseudo-obstrucción intestinal: una presentación poco frecuente 

de hipotiroidismo congénito. 

Elsevier 

98  Actualización sobre patología tiroidea durante el embarazo: 
hipotiroidismo e hipertiroidismo. 

Revista Médica Sinergia 

99 Características clínicas de los niños con hipotiroidismo 

congénito en Santander, Colombia. 

Scielo 

100  Hipotiroidismo refractario idiopático: Un caso clínico Revista endocrinologa de chile. Scielo 

101 Erfil clínico del hipotiroidismo congénito en pacientes menores 

de 13 años. Consulta de endocrinología pediátrica, Hospital 

Infantil Dr. Robert Reid Cabral. Julio-diciembre. 

Revista  dialnet unirioja 

102 Prevalencia de Hipotiroidismo Subclínico en una Muestra 

Mexicana Durante el Primer Trimestre del Embarazo. 

Revista Médica de la Universidad Veracruzana. 

Scielo 



 

 

 

103 Adesão ao tratamento de crianças com hipotireoidismo 
congênito: o conhecimento dos cuidadores no estado da bahia, 

brasil. 

Scielo Sociedade de Pediatria de São Paulo 

104 Síndrome de Hoffmann, manifestación de hipotiroidismo: 

presentación de un caso. 

Revista Archivo Médico de Camagüey. 

105 Hipotiroidismo congénito no tratado en mujer de 48 años. Scielo 

106 Elación deltre hipotiroidismo subclínico y bocio con el origen 

del agua consumida por una población del conurbano 
bonaerense. 

Revista de Buenas Aires. Scielo 

107 Hipotiroidismo en gestantes usuarias del Centro de 
Especialidades Central Cuenca. 

Revista Latinoamericana de Hipertensión. 

108 Hipertensión intracraneal idiopática, fisiopatología y manejo en 

pacientes en la Clínica San Francisco. 

Revista cientifica de investigacion actualizaion 

del mundo de las ciencias. 

109 Etiopatogenia de la hipertension arterial. Bases 

fisiopatológicas. 

Morfovirtual 

110 Paciente con hipertensión arterial y deterioro de su clase 

funcional secundarios al síndrome de taquicardia postural 

ortostática. Cardiología del adulto – presentación de casos. 

Elsevier 

111 Furosemida en el control de la hipertensión arterial posparto en 

preeclámpticas severas. 

Revista obstetrica y ginecolagica de chile. 

112 Hipertensión en el adulto mayor. Scielo, Revista Medica Herediana 

113 Diez años de experiencia de un centro de referencia en 
hipertensión arterial en Uruguay. 

Revista Medica de Uruguay 

114 Registro de Hipertensión Arterial en consultas privadas en 

Venezuela: Estudio RHAVEN Registro de Hipertensión 
Arterial enclínicas privadas en Venezuela. 

Sciencedirect Hipertensión y Riesgo Vascular 

115 Menopausia: hipertension arterial y enfermedad vascula. Revista  Hipertensión y Riesgo Vascular. 

116  Lan de acción para el control de la hipertensión arterial en 

pacientes de Arame-Maranhão, Brasil. 

Revista Información Científica. Scielo 

117 Nivel de conocimiento en hipertensión arterial en pacientes con 

esta enfermedad de la Ciudad de México. 

Informtion services EBSCO. Scielo 

118 Tamizaje de presión arterial y malnutrición por exceso en niños 

de una escuela pública del sur del Ecuador. 

Ministerio de salud publica del  Ecuador  

119 Diagnóstico de hipertensión arterial. Revista Médica Clínica Las Condes 

120  Medidas preventivas y manejo diagnóstico y terapéutico de la 

hipertensión arterial y las crisis hipertensivas. 

Revista salud publica Paraguay 

121 Prevalencia de obesidad, alteraciones de glucemia,diabetes e 

hipertensión arterial en indígenas waraos. 

Revista Venezolana de Endocrinología y 

Metabolismo 

122 Variablilidad de la presión arterial, hipertensión arterial 

nocturna y su asociación con tabaquismo. 

Scielo Revista Uruguaya de Medicina Interna 

123 Estudio de la tendencia de hipertensión arterial sistólica en 
Costa Rica de 1990 a 2017. 

Revista Médica Sinergia 

124 Adherencia al tratamiento farmacológico en hipertensos y 

diabéticos de una Unidad de Salud Familiar de Paraguay. 

Revista Cubana Salud Pública 

125 Hipertensión arterial en adultos mexicanos: prevalencia, 

diagnóstico y tipo de tratamiento. 

Salud pública México, Ensanut 

126 Asociación entre marcadores de posición social y adherencia al 

tratamiento de la hipertensión arterial en Colombia. 

Revista Chilena de Salud Pública 

127 Nuevas cifras de la presión arterial en las poblaciones peruanas 
de altura y la nueva guía americana de hipertensión arterial. 

Revista Peruana de Ginecología y Obstetricia 

128 Factores asociados a hipertensión arterial inducida por 

embarazo en personas que viven en altura. 

Revista Médica Sinergia 



 

 

 

129 Hipertensión descontrolada y nódulos en la piel. Revista de medicina interna de Mexico. Scielo 

130 Diagnóstico de la hipertensión arterial y el índice de masa 

corporal en el Gimnasio Vittaly. 

Scielo 

131 Fisiopatología del síndrome de hipertensión intracraneal. Revista Médica Sinergia. 

132 Hipertensión arterial en la infancia. Factores de riesgo 
antropométricos relacionados con su presencia. 

Acta Médica del Centro. Scielo 

133  Hipertensión arterial y percepción de soledad social en 
habitantes mayores de 55 años. Barquisimeto, Venezuela. 

Revista Venezolana de Salud Pública 

134 Eficacia del tratamiento acupuntural de la hipertensión arterial 

según diagnóstico tradiciona. 

Revista Cubana de Medicina Natural y 

Tradicional. 

135 Asociación de la presión arterial con adiposidad y actividad 

física en escolares y adolescentes de la Araucanía en Chile. 

Revista médica de Chile. Scielo 

136 Hipertensión arterial y embarazo. Revista Colombiana de Cardiología. Scielo 

137 Factores de riesgo y manifestaciones clínicas de la hipertensión 
arterial. 

Revista Científica Arbitrada en Investigaciones 
de la Salud GESTAR 

138 Revalencia de hipotiroidismo en adultos con insuficiencia 

venosa crónica. 

Revista latinoamericana de cirugía vascular y 

angiología 

139 Hipotiroidismo primario, insulinorresistencia y la aterosclerosis 

carotídea subclínica. 

Revista Cubana de Medicina. Scielo 

140 Influencia del hipotiroidismo e hipertiroidismo en el desarrollo 
de enfermedad cardiovascula. 

Revistahcam 

141 Paciente de sexo femenino de 46 años de edad con 
hipotiroidismo, hipertensión y obesidad. 

Scielo 

142 Determinación de alteraciones tiroideas en pacientes 

voluntarios, de un dispensario de salud ocupacional, Riobamba-
Ecuador. 

Polo del conocimiento 

143 Características clínicas y bioquímicas al momento del 
diagnóstico de hipotiroidismo en mujeres adultas. 

Revista Bioanálisis 

144 Asociación entre hipotiroidismo subclínico y enfermedad 

hipertensiva del embarazo. 

Revista de ginecologia y obtetricia de Mexico 

145 Aumentan los casos de cáncer de tiroides en América Latina. OMS/OPS 

146 Perfil clínico epidemiológico de pacientes con hipotiroidismo. 

Ocronos - Editorial Científico-Técnica. 

Ocronos - Editorial Científico-Técnica 

147 Atipicidad en el hipotiroidismo congénito: síndrome de kocher-
debré-semelaigne. Reporte de caso. 

Revista ciencia y salud. Scielo 

148 Epidemiología global del hipertiroidismo e hipotiroidismo. Intramed . Scielo 

149 Cardiovascular disorders caused by clinical and subclinical 

hypothyroidism. 

Revista Científica Ciencia Médica 

150 Disfunción tiroidea y corazón. Revista Médica Clínica Las Condes 

151 Las lesiones miocárdicas difusas están presentes en el 
hipotiroidismo subclínico: un estudio clínico que utiliza la 

cuantificación del mapeo T1 miocárdico. 

Scielo 

152 Hypothyroidism and the Heart. Pubmed 

153 Los efectos diferenciales del propiltiouracilo y el metimazol 
como tratamiento de la enfermedad de Graves en los 

marcadores de aterosclerosis vascular: un ensayo clínico 

aleatorizado. 

Pubmed 

154 Subclinical thyroid dysfunction in adult Costa Rican 

population. 

Pubmed 

https://revistamedica.com/


 

 

 

155 American Thyroid Association Guidelines for Diagnosis and 
Management of Hyperthyroidism and Other Causes of 

Thyrotoxicosis. 

Pubmed 

156 Physiological and pathological aspects of the effect of human 

chorionic gonadotropin on the thyroid. 

Pubmed 

157 Manual de Endocrinologia y Metabolismo 4th Edition. Elseiver 

158 Hipertensión. Netter’s Cardiology, Capitulo 39. Pubmed 

159 Hipertension. OMS/OPS 

160 Departamento de Epidemiologia, Division de Planificación 

Sanitaria S de SP. Encuesta nacional de salud 2016-2017 

Segunda entrega de resultados. 

Revista Confluencia 

161 Prevalencia de enfermedades tiroideas en una población del 

área metropolitana de Buenos Aires. 

Revista Argentina de Endocrinología y 

Metabolismo 

162 Articulo original. Prevalencia de hipotiroidismo y su asociación 

con factores de riesgo cardiometabólicos en mujeres adultas 

argentinas. 

Scielo, Revista Española de Nutrición Humana y 

Dietética 

163 Directrices de 2017 de la American Thyroid Association para 

el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad tiroidea durante 

el embarazo y el posparto. 

Google academico  

164 Efectos de las drogas en la tiroides. Pubmed 

165 Hipertensión arterial en la población urbana de Cuenca-

Ecuador. 

Revista Latinoamericana de hipertensión. Scielo 

166 Características clínicas y epidemiológicas de pacientes mayores 

de 65 años con diagnóstico de hipotiroidismo. 

Scielo 

167 Perfil clínico del hipotiroidismo congénito en pacientes 
menores de 13 años. Consulta de endocrinología pediátrica, 

hospital infantil dr. Robert reid cabral. Julio-diciembre 2017. 

Revista  Ciencia y Salud. Scielo 

168 Características clínicas y bioquímicas al momento del 

diagnóstico de hipotiroidismo en mujeres adultas. 

Scielo 

169 Clinical and epidemiological profile of patients with 
hyperthyroidism and hypothyroidism that receive 

endocrinological services from a medical institution in 

Medellín (Colombia) between 2013 and 2015. 

Pubmed 

170 Caracterización de pacientes controlados por enfermedad de 

Basedow Graves en un hospital universitario. 

Revista médica de Chile. Scielo 

171 Descripción y análisis de signos y síntomas en pacientes con 

diversos tipos de hipertiroidismo y modalidades de tratamiento 

practicados en el servicio de endocrinología del hospital 

eugenio espejo entre enero de 2015 a diciembre del 2018. 2020. 

Scielo 

172 Factores de riesgo de las enfermedades tiroideas. Hospital del 

Seguro Social Ambato. 

Ciencias Médicas de Pinar del Río. 

173 Comportamiento epidemiológico del hipotiroidismo subclínico 

y su asociación con factores de riesgo cardiometabólicos en 

individuos adultos del Municipio Maracaibo, Venezuela. 

Revista de hipertension. Scielo 

174 Prevalencia y caracterización clínica del hipotiroidismo, en 

gestantes del Eje Cafetero (Colombia). 

Revista endocrinologica. Scielo 

175 Prevalencia de hipotiroidismo subclínico, deterioro cognitivo y 

su posible asociación en adultos mayores de una clínica de la 

Ciudad de México 2016. 

Scielo 

176 Prevalencia de disfunción tiroidea y su relación con perfil 

lípidico de pacientes del Hospital de Encarnación. 

Revista Unibe 

177 Hipotiroidismo congénito en el ecuador en diagnósticos de 

cribado neonatal. 

Polo de conocimiento 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

178 Ecuador implementa el programa HEARTS para luchar contra 
la hipertensión. 

OMS/OPS 

179 Miocardiopatía dilatada inducida por hipotiroidismo. Revista cardiaca de Costa Rica 

180 Síndrome de Hoffmann, manifestación de hipotiroidismo: 

presentación de un caso. 

Scielo 

181 Omportamiento epidemiológico del hipotiroidismo subclínico 
y su asociación con factores de riesgo cardiometabólicos en 

individuos adultos del Municipio Maracaibo, Venezuela. 

Revista de hipertension. Scielo 

182 Características clínicas y epidemiológicas de pacientes mayores 

de 65 años con diagnóstico de hipotiroidismo. 

Pubmed 

183 Prevalencia y caracterización clínica del hipotiroidismo, en 

gestantes del Eje Cafetero (Colombia), 2014-2017. 

Revista endocrinologicaScielo 

184 Hipotiroidismo: actualización en pruebas de laboratorio y 
tratamiento. 

Scielo 

185 Actualización en hipotiroidismo congénito: etiología, cuadro 

clínico, diagnóstico y tratamiento. 

Revista Mexicana de Pedriatia 

186 Factores sociales y clínicos asociados con el diagnóstico 

temprano de hipotiroidismo en el síndrome de Down. 

Scielo 

187 Disfunción tiroidea en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 Revista Finlay. Scielo 

188 Aspectos fisiopatológicos en pacientes con problemas de 
tiroides 

Polo del conocimiento 

189 Hipertensión Arterial y Factores de Riesgo Cardiovascular en 

jóvenes y adultos jóvenes de la ciudad de Córdoba 

Revista medica de Argentina. Scielo 

190 Prevalencia de hipotiroidismo primario y factores asociados en 

adultos mayores de las parrroquias urbanas de la ciudad de 

cuenca. 

Google academico 

191 Prevalencia mundial de la hipertensión: un meta-análisis 

conjunto de 1670 estudios en 71 países con 29,5 millones de 
participantes. 

Revista del colegio Americano de cardiologia. 

Scielo 

192 Frecuencia de hipertensión arterial en personas adultas del 
Barrio México, Puyo, Pastaza, Ecuador. 

Revista Cubana de Reumatología. Scielo 

193 Mecanismos fisiopatológicos del hipotiroidismo en la 

infertilidad femenina. 

Revista médica de Chile. Scielo 



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 

 


